
1. Introduccidn

Los cubeos viven principalmente a lo largo de los rios Vaupes, Cuduyari y Querari en la

parte noroeste de la cuenca del Amazonas. La mayoria (unos 6.000) vive en el sureste

colombiano, en el Departamento del Vaupes. Otros 300 a 500, viven al otro lado de la

frontera con el Brasil.

La region donde viven los cubeos es selva interrumpida escasamente por una red de rios.

A pesar de que los exploradores han entrado en su territorio desde comienzos del siglo

dieciseis, y de que los cubeos se han relacionado con los caucheros y muchas otras

gentes, la lengua cubea y la cultura han permanecido en gran parte intacta.

La aldea cubea mas grande, Tapurucuara, en el rio Querari, tiene cerca de 300 habitantes.

La mayoria de las aldeas cubeas, sin embargo, consta de alrededor de 15 a 35 personas

que viven en dos o tres casas situadas en la orilla de un rio o quebrada. La distancia entre

estos pequeiios asentamientos es un problema para la educacion de los nifios, porque s61o

las aldeas mds grandes tienen escuelas. Si los nifios de una aldea que no tiene escuela

quieren estudiar, se ven obligados a ir a un intemado a disgusto de muchos padres cubeos.

El alimento bdsico de los cubeos es el pescado (mis de 100 especies distintas) y la yuca

brava o mandioca. Las mujeres trabajan en los campos que han rozado y quemado los

hombres. Usando cargadores, las mujeres Uevan del campo a la casa canastadas de

mandioca que pesan a veces 30 kilos o mas, y a menudo caminando una hora o mds con

su fardo. Luego, empieza el largo proceso de convertir la yuca brava en tortas. Esto

implica el uso de un raspador, un canasto y un tripode para colar, un exprimidor de

mandioca tejido, un canasto para colar y un budare de barro enorme. Las mujeres fabrican

los canastos para acarreo y los budares de barro, pero los hombres hacen todas las otras

clases de canasto. Los hombres tambien cazan y pescan, construyen casas y fabrican

piraguas y remos, y las redes y trampas para la pesca.

Segun un estudio comparativo de las lenguas Tucanas (Waltz y Wheeler, 1972: 128-9), la

lengua cubea tiene similitudes fonologicas y lexicas con las lenguas Tucanas Orientales y
Occidentals y, por tanto, debe ser clasificada en una tercera categoria, Tucano Central.

Segun Olga Ardila, el cubeo es una de dos lenguas, la otra es la tanimuca, para las cuales

"su ubicaci6n en la familia linguistica Tucano queda aun por definir" (Ardila, 1988).

El porcentaje de la poblacion cubea que habla el espailol con fluidez se estima en 10% a

20% de los nifios de 5 a 12 alios, 70% a 80% de los jovenes adultos, y 15% a 20% de la
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2 GRAMATICA DEL CUBED

Una persona cubea pertenece a una de tres fratrias y puede casarse con una persona cubea

que no pertenezca a su fratria o con alguien de otro grupo lingiiistico. Debido al

matrimonio entre grupos lingiiisticos diferentes en esta area, no es raro encontrar a cubeos

que hablan tres o mas lenguas indigenas ademas de la propia.

El material para este trabajo fue recogido por J. K. y Neva Salser (1964-1976), Nancy L.

Morse (1980 hasta el presente) y Judith Ferguson (1984-1986), y todos agradecen

sinceramente a los cubeos que ensenaron su idioma. Los linguistas trabajaron bajo los

auspicios de la Asociaci6n Instituto Lingiiistico de Verano, que tiene contrato con el

Gobiemo de Colombia. Los datos fueron facilitados por hablantes de cubeo de los rios

Vaupes, Querari y Cuduyari.



2. Fonologia

2.1 Fonemas

El cubeo tiene seis vocales orales /a, e, i, o, u, i/ y seis vocales nasalizadas

correspondientes /Q, e, T, 6, u, V (vease Cuadro 1). (El fonema /i/ es una vocal no

redondeada central alta.) El fonema escrito aqui Id y su contraparte nasalizada /e/ son

foneticamente abiertos [e] y [e].



(1) /xrxori/ [i)i' r)ori] 'ardilla'

/"xuxiko/ ['xuxiko] 'especie de pez'

De modo similar, hi tiene el al6fono [r] antes de vocal nasalizada y el [r] antes de vocal

oral:

(2) /ko'rexaki/ [ko'rexaki] 'jespere!'

/ko'reko/ [ko'feko] 'pAjaro carpintero'

Los fonemas oclusivos sonoros /b/ y /d/ ocurren como las variantes nasales [m] y [n]

respectivamente, tanto al inicio de palabra, si la siguiente vocal es nasalizada, como

siguiendo a una vocal nasalizada; y como [™b] y ["d] tanto al inicio de palabra como

siguiendo a una vocal nasalizada si la siguiente vocal es oral. Por ejemplo:

(3) ^a'kaR5/ [ma'k(Ko] 'selva'

/da'xoko/ [na'x5ko] 'cangrejo'

/xo'bebiko/ [xo'memiko] 'ella agit6, revolvi6'

/de'debiko/ [ne'ngmlko] 'ella chup6'

(4) /'kTba/ ['krba] 'peine'

/ba'xibewi/ [ma'xi"bewi] 'no s6'

(5) /'xTRi/ ['xrdi] 'huevo'

/'duduki/ ["duduki] 'coloradito'

En otros entomos (es decir, despu6s de una vocal oral), Ibl y /d/ se realizan como

oclusivas sonoras.

Las oclusivas sordas /p, t, k/ tienen al6fonos prenasalizados cuando ocurren al inicio de

palabra o cuando siguen a una vocal nasalizada, si la siguiente vocal es nasalizada. Por

ejemplo:

(6) /ko'pijo/ [ko>Tjo] 'diente'

(7) /tai'tedi/ [tai"te"di] 'mosca'

El fonema /j/ tiene ocho al6fonos: [j, J, 3, 5, c^, ji, "(%, "j]. La semivocal [j] ocurre despues

de las vocales anteriores altas /i, 1/ antes de una vocal oral:

(8) /bTbljo/ [mTmljo] 'colibri'

La semivocal nasal [J] ocurre despues de las vocales anteriores altas /i, 1/ antes de una

vocal nasalizada:
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(9) /rj5rt/ [TJori] 'i,(lo) cogio usted? / i,(lo) cogiste tii?'

La fricativa interdental sonora [6] ocurre entre las vocales no altas /a, a, e, e, o, 6/ si la

segunda vocal es oral:

(10) /do'je/ [do'de] 'pez dortnilon'

/a'rajo/ [a'fado] 'piema'

/ka'jaxTg/ [ka'SoxTe] 'cerca'

La vocal no alta que precede puede estar al final de la palabra inmediatamente anterior si

la consonante /j/ inicia una palabra estrechamente asociada (posiblemente ligada) a la

palabra que precede. Por ejemplo:

(1 1) /do 'jobo/ [no'6obo] '(eso despues) despu6s de eso'

/de je'bai/ [nS 5e'bai] 'su lugar de ellos'

El al6fono fricativo interdental nasal [S] ocurre entre vocales no altas nasalizadas:

(12) /a'jo/ [a'ha] 'culebra'

/ko'jelbe/ [ko'Selme] 'collar'

El al6fono prepalatal sonoro [^] ocurre en otros entomos antes de una vocal oral, o sea,

despues de una vocal posterior o central alta [u], [Q], [i] o [T], y antes de una vocal oral. El

alofono prepalatal nasal [p] ocurre en otros entomos antes de una vocal nasalizada, o sea,

despues de una vocal posterior o central alta [u], [u], [i] o [I] y antes de una vocal

nasalizada o iniciando una expresion antes de una vocal nasalizada:

(13) /a'bukuja/ [a'bukucfea] 'canasto para servir casabe'

/ja'bT/ [jia'mT] 'noche'

Los alofonos con un margen prenuclear nasal ["cfe] y ["j] ocurren al inicio de una

expresion antes de una vocal oral en variaci6n libre entre si:

(14) /jii/ Tjii] ~ ["cfeii] 'kapok'

J. K. Salser (1976) propuso un fonema separado /6/, mientras nosotros hemos sostenido

que [6] es un al6fono de /j/. En nuestro andlisis nos hemos encontrado con un s61o

ejemplo en contra, en la raiz del verbo muy frecuente /ja-/ 'hacer', que inesperadamente

retiene [6] al inicio de una expresion, por ejemplo: [Sabexaki] 'jno lo haga!'; y algunas

veces al inicio de palabra aunque la palabra precedente no termina en vocal no alta, por

ejemplo: pobi da-Ri (cueva hacer-GER) 'haciendo cueva'. Como se dijo antes, se

esperaria [j] en este entomo (por ejemplo: xew»-yo-^r (borde-hacer-GER) 'afilando').

Fuera de este unico verbo, pues, [3] se puede considerar un al6fono de /j/.



El fonema /w/ tiene como alofonos la semivocal [w], la semivocal nasal [w], la fricativa

labiodental sonora [v] y la fricativa bilabial sonora [p].

El alofono [v] ocurre antes de las vocales anteriores orales /i, e/ lo mismo que entre dos Id:

(15) /ka'wa/ [ko'va] 'buitre'

/we'a/ [ve'a] 'maiz'

El alofono [w] ocurre antes de vocales no anteriores y al inicio de palabra antes de lal.

Por ejemplo;

(16) /ki'wi/ [ki'wi] 'estoy'

/wq'o/ [wa'o] 'mono auUador negro'

El alofono [P] ocurre en variacion libre con [w] antes de lal:

(17) /wq'xq/ [wa'xa] ~ [Pa'xa] 'mono tanque'

El alofono [w] ocurre antes de vocales nasalizadas. Por ejemplo:

(18) /'war!/ ['wQfl] 'cerdo'

/wTjIbE/ [wT'jiIme] 'el esta olfateando'

No existen alofonos vocalicos.

2.3 Silaba, tono y acento

En cubeo una silaba consta de (C)V. Contrastan dos niveles de tono, bajo (sin marcar en

los ejemplos fonemicos) y alto (marcado con acento agudo sobre la vocal en los ejemplos

de esta seccion): /kdbukd/ 'oreja', y /kdbave/ 'antorcha'; /xajIbU/ 'estoy mirando', y

/xQJtbU/ 'me doy un topeton con'. El tono bajo tiene dos variantes, medio (sin marcar en

los siguientes ejemplos) y bajo (['] en los siguientes ejemplos foneticos). El tono bajo

ocurre al final de palabra y en silabas que preceden a una vocal (excepto en los diptongos

que tienen tono medio); en otros entomos ocurre el tono medio, por ejemplo; /xoeki/

[xo'ekj] 'hacha', /aije/ [a'lje] 'alimento', /veko/ [ve'ko] 'loro', y /adui/ [a'niil] 'ahi, alii'

(J. K. Salser, 1976).

La silaba acentuada, (marcada con ['] antes de la silaba acentuada en los ejemplos

foneticos de esta seccion) es la primera silaba con tono alto en una palabra fonologica. En

la mayoria de las palabras cubeas, esta es la segunda silaba de la palabra, y el acento

primario cae siempre en una de las cuatro primeras silabas. El acento (equivalentemente,

la posicion de la primera silaba con tono alto) es contrastivo, por ejemplo:
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(19) /ku'jawi/ 'me bane (recientemente)'

/'kujawi/ 'corri (recientemente)'

Ademds de la diferencia en tono, las vocales acentuadas son ligeramente mis largas que

las inacentuadas en el habla normal, y significativamente alargadas en el habla enfatica.

En el resto de este trabajo, no se marca el tono, y el acento solo se marca cuando no cae

sobre la segunda silaba, es decir, cuando cae sobre la primera o la tercera silaba.



3. Morfofonologia

3.1 Difusi6n de la nasalidad

La mayoria de los morfemas pertenece a uno de estos tres tipos:

1

.

Nasal por naturaleza (muchas raices, lo mismo que sufijos como -xa 'asociativo', -xi

'diminutivo', -/?<J 'animado plural', -ku y -y&r (clasificadores), -Ri 'gerundio');

2. Oral por naturaleza (muchas raices, lo mismo que sufijos como -pe 'similaridad', -ke

'acompanamiento, instrumental', -du 'frustrativo', y los clasificadores -ho, -Ri, -we,

-hi, y -jo); y

3. Sin marcar para nasalidad (solamente sufijos, por ejemplo: -RE 'objeto

directo/indirecto', -w/ 'no tercera persona', y -bA 'interrogativo'; en este trabajo, las

vocales que no se marcan para nasalidad se representan en mayiisculas.

La mayoria de las raices pertenece a las clases una y dos; no existen raices que

pertenezcan a la clase tres (es decir, no hay raices que no se marcan para nasalidad). Sin

embargo, unas pocas raices son parcialmente orales y nasales, por ejemplo: /ba'kaxa-/

[ma'kaxa-] 'defecar', /ko'baxi-/ [ko'maxi-] 'estar acostumbrado a', /ba'xi-/ [mo'xi-]

'saber, ser capaz' y /xo'roxT-/ [xo'roxT-] 'enojarse'. No existen pruebas de que estas raices

scan bimorftmicas en el cubeo actual.

Los sufijos que empiezan con consonantes sin alofonos nasales pueden ser solo nasales u

orales por naturaleza, mientras que los sufijos que empiezan con consonantes que tienen

al6fonos nasales (a saber, /b, d, j, w, x, r/) pueden pertenecer a cualquiera de las tres

clases. La imposibilidad de predecir a que clase pertenece un sufijo que empieza con una

consonante que se pueda nasalizar se ilustra por medio de los sufijos -wa 'aspecto

acostumbrado' y -wA 'causativo':

(20) dl-wA-Iy-Abg

/dl-'wa-Tj-abe/

[drwaijame]

ir-CAUS-EST-N/H.3MSG

'El lleva (a alguien/algo).' (literalmente, el causa (que alguien/algo) se vaya)

(21) 'di-wa-bl

/'di-wa-bi/

['diwabi]

ir-AC0ST-3MSG

'6l va de costumbre.'
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Unos pocos sufijos son parcialmente orales y nasales, o sea contienen por naturaleza

vocales orales y nasalizadas. Un ejemplo es -keba 'supuesto' (tratado en la seccion

4.2.2.5.2, pagina 43). No existen casos en el cubeo actual que permitan dividir -kebaen

sufijos orales y nasales separados. Aun mas, el sufijo -ta (que significa enfoque a nivel

del discurso) es de por si oral pero condiciona la difusion de nasalidad.

La nasalidad se diftinde de la vocal nasalizada hacia la derecha a traves de los limites del

morfema hasta las vocales que no se marcan para nasalidad, con tal de que intervengan

solo vocales que no se marcan para nasalidad y consonantes que se puedan nasalizar (^,

d,j, w, X, r/):

(22) a. bue-bl-ko

/bu'e-bi-ko/

[bu'ebiko]

'Ella estudio recientemente.'

b. di-bl-ko

/di-'bi-ko/

[ni'mlko]

'Ella fue recientemente.'

(23) a. bue-jI-bE

/bu'e-ji-be/

[bu'ecfeibe]

'6lestdestudiando.'

b. dT-jI-bE

/di-'ji-be/

[nj'jiime]

'^lestdyendo.'

La difusion de nasalidad esta impedida por un sufijo que es oral por naturaleza (o una
vocal que es oral por naturaleza en un sufijo que es parcialmente oral y nasal):

(24) a. jjo-bo-RE

/ji'a-bo-re/

[jiT'a^bore]

'rodilla (objeto)'

b. op6-bi

/o'p6-bi/

[o'^o^bj]

'cartucho de escopeta'
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1

c. dT-RT-du-bi

/dt-'rl-du-bi/

[dT'rTdubi]

'fil trato de ir (pero no pudo).'

(Notese que las oclusivas orales que ocurren entre la vocal nasalizada a la izquierda y la

vocal oral por naturaleza a la derecha aparecen foneticamente como sus alofonos

prenasalizados.)

En algunos casos, como el del morfema frustrativo du, se puede proponer que un

morfema que inicie con una consonante que se puede nasalizar pero que impide la

difiision de nasalidad, es de hecho una palabra separada. (La difusion de nasalidad estd

impedida por los limites de la palabra.) Sin embargo, esta no es una solucion general,

puesto que muchos de los morfemas que inesperadamente impiden la difusion de

nasalidad son claramente sufijos, por ejemplo, los clasificadores -bo, -Ri, -we, -bi y -jo, y

el sufijo del aspecto acostumbrado -wa, tratado antes.

Ademas de los sufijos que inesperadamente impiden la difiision de nasalidad, el verbo

'bA- 'ser' es una palabra independiente en que ella (y los sufijos que la siguen) actua

como una palabra en cuanto al asignarle el acento. No obstante, cuando esta precedida

por una palabra que termina con una vocal nasalizada, 'hA- esta de por si sujeta a la

difiision de nasalidad y por esto parece estar ligada a esa palabra:

(25) a. ixi-bo 'bA-I-bIko (['moTmrko])

estar.enfermo-NMLZ.PSV.FSG ser-EST-3FSG

'Ella esta enferma.'

b. 'xi-jo-ko 'bA-I-bIko (['baibiko])

POS-hermana.menor-FSG ser-EST-3FSG

'Ella es mi hermana menor.'

Por ultimo, el morfema di- 'este/esta/ese/esa identificado/a previamente' tiene

inesperadamente un alomorfo nasalizado di- antes del sufijo de diminutivo -x1. festa es una

situacion aislada mas que una instancia de una regla general de difusion de nasalidad hacia

la izquierda, puesto que hay numerosos casos de vocales no nasalizadas antes del sufijo de

diminutivo y del alomorfo oral di- antes de sufijos que tienen vocales nasalizadas.

3.2 Variaci6n morfofonol6gica entre Irl y /d/

Los sufijos cuya consonante inicial es la vibrante simple Ixl (o bajo un analisis

altemativo, la oclusiva alveolar /d/) exhiben variaciones morfofonologicas condicionadas
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por la vocal precedente. Despu6s de las vocales anteriores /i, T, e, e/, tales sufijos

empiezan con /d/, pero despues de otras vocales, empiezan con Ixl. Un ejemplo es el

sufijo nasal por naturaleza -Rl 'gerundio'. (La R mayiiscula se usa aqui para indicar un

archifonema ambiguo entre Ivl y /d/):

(26) a. a-RT

la-Yil

[a'fi]

decir-GER

'diciendo'

b. T-RT

/i-'dl/

[Tnl]

conseguir-GER

'consiguiendo'

Otro ejemplo del archifonema R es el sufijo clasificador oral por naturaleza -Ri 'pequeno

objeto tridimensional':

(27) a. uju-Ri

/Q'ju-ri/

[u'jiufi]

aguacate-CLS:3D

'aguacate'

b. ijei-Ri

/'ijei-di/

['tcfeeidi]

uva.de.arbol-CLS:3D

'uva de arbol'

Algunos sufijos tienen esta variacion morfofonologica y, ademas, no se marcan para

nasalidad. Esto da como resultado cuatro variantes morfofonologicas de un solo sufijo.

Un ejemplo es -RE 'marcador de objeto':

(28) a. iba-R6-RE

/i'ba-r5-re/

[i'mofofe]

aldea-CLS:lugar-OBJ

'aldea'
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(30) /ko'pTjo/ 'diente' /kopT-'A/ 'dientes'

/pi'ri/ 'mano' /piri-'A/ 'manos'

/ko'njo/ 'hoja de pasto' /kon-'A/ 'pasto'

(EI sufijo -jo es un clasificador que significa 'delgado, puntiagudo, cilindrico'; no aparece

en las formas plurales anteriores por razones que se dan en la seccion 5.1.1.1, pagina 75.)

Otro ejemplo del desplazamiento del acento son las raices de verbos de una y dos silabas

conjugados en el pasado regular, vistos en comparacion con otros tiempos y con formas

nominalizadas:

(31) /xi-'A-be/ ' el dio
' ,
pero

:

/'xi-bl/ 'el dio recientemente'

/'xi-jI-bE/ 'el da'

/'xi-I-R6/ 'un regalo'

(Notese que el acento salta solamente una silaba hacia la derecha; el acento resultante no

es ya atraido de la I'Ai a la /e/):

(32) /koji-'A-be/ 'el conto (un cuento)', pero:

/ko'ji-bl/ 'el conto (un cuento) recientemente'

/ko'ji-jl-bE/ 'el cuenta (un cuento)'

/ko'ji-I-R6/ 'un cuento'

(33) /bue-'A-be/ 'el estudio/enseiio', pero:

/bu'e-bl/ 'e! estudi6/enseii6 recientemente'

/bu'e-j}-bE/ 'el estudia/ensena'

/bu'e-I-R6/ 'una clase/leccion/curso'

Otro ejemplo mds del desplazamiento del acento es de las raices de verbos de dos silabas

que toman el sufijo causativo -O. Por ejemplo:

(34) /xa'jj-wl/ 'eche/desparrame recientemente'

/xaji-'O-w} kaju-'xT-Ra-RE/ 'alimente los polios recientemente'

(35) /xa'tu-wl xia-jo-ku-RE/ 'aborde una piragua recientemente'

/xati-'O-wI 'da-RE/ 'los transporte a ellos recientemente'

(36) /ko're-wA-wI/ 'conte (numeros) recientemente'

/kore-'O-wA-wI/ 'me di cuenta recientemente'

Un ultimo ejemplo es la forma nominalizada general abstracta de las raices de dos silabas

de verbos estativos, tal como se ve en comparacion con la forma nominalizada especifica

ibstracta y las formas de los verbos conjugados. (El nominalizador inanimado singular

[NMLZ.IN.SG) se usa para formar nominalizaciones especificas abstractas y el
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nominalizador inanimado plural (NMLZ.IN.PL) se usa para formar nominalizaciones

generales abstractas, como se explica en la seccion 5.1.4.2, pagina 89. Por ejemplo:

(37) /xidJ-'E/ 'estado de estar miedoso' (nominalizacion general)

/xi'di-R6/ 'un miedo' (nominalizacion especifica)

/xi'di-wl ji/ 'Tengo miedo.'

(38) /xixi-'E/ 'frialdad' (nominalizacion general)

/xi'xJ-Ro/ 'alguna cosa firia' (nominalizacion especifica)

/xi'xi-wl ji-RE/ 'Tengo frio.' (literalmente, me es frio)

(39) /xiia-'E/ 'rojez' (nominalizacion general)

/xu'q-Ro/ 'alguna cosa roja' (nominalizaci6n especifica)

/xa'a-wl/ 'Es rojo.'

3.4 Coalescencia de vocales

Cuando dos vocales identicas se encuentran yuxtapuestas a traves de un limite morfemico,

las dos vocales se unifican. Por ejemplo, cuando el sufijo -/ 'estativizador' se agrega a la

raiz verbal kopd- 'volver', las dos /i/ se fiinden en una sola /i/: kopaido [kopaino] 'una

vuelta' (con la adicion del sufijo -Ro 'nominalizador no fiituro singular', que forma una

nominalizacion especifica abstracta) y kopaije [kopaije] 'vueltas' (con la adicion del sufijo

-E 'nominalizador no futuro plural', que forma una nominalizacion general abstracta). He
aqui unos ejemplos de este cambio morfofonologico con las vocales lal y Id:

(40) /darexabS/

da-RExQ-AbS

venir-HlST-N/H.3MSG

'el vino hace mucho tiempo'

(41) /apede/

ope-E-RE

OTRO-NMLZ.IN.PL-OBJ

'otras (cosas)'

3.5 Epdntesis de 1)1

Cuando la vocal /i/ precede a una vocal distinta a travds de los limites morfemicos, se

agrega una /j/. Esto es may comun con el sufijo estativizador -/, que tiene el alomorfo -Ij

antes de vocales (vease la seccion 4.2.1, pagina 19), pero tambien ocurre con otros

morfemas, por ejemplo: kai- 'todo' se convierte en kaij-E 'todos (inanimado)' cuando se

le agrega el nominalizador pural -E.



4. Verbos

4.1 Clases de verbos

El cubeo tiene dos principales clases de verbos a que nos referimos como dinamicos y

estativos. Desafortunadamente, los terminos 'estativo' y 'dinamico' no tienen

exactamente el mismo significado para la gramatica del cubeo que para las gramiticas

de otras lenguas; mientras verbos tipicamente estativos en cubeo, como ki- 'estar,

existir, vivir' son lo que se consideraria estativos universalmente, algunos verbos

clasificados en esta clase estativa son menos obviamente estativos, por ejemplo: doba-

'sentarse'. De igual manera, mientras existen en cubeo verbos que son prototipicamente

dinamicos, por ejemplo: da- 'venir' y wai- 'suceder', otros son menos obviamente

dinamicos, por ejemplo: o- 'Uorar'. No obstante, la distincion entre las clases de verbos

estativos y dindmicos es decisiva para entender la morfologia verbal del cubeo. A guisa

de ejemplo, el mismo conjunto de sufijos en una raiz de verbo dinamico indica el

tiempo pasado reciente, pero en una raiz de verbo estativo indica el presente durativo.

Mientras el sistema dinamico/estativo descrito aqui tiene similaridades con lo que se ha

Uamado sistemas que marcan el caso activo/agentivo (vease Mithun, 1991 para un

resumen), el sistema del cubeo difiere en que un sistema de afijos cambia libremente

tanto los verbos transitivos como los intransitivos entre estas dos clases sin afectar el

estado de voz activa/pasiva de los verbos.

Una tercera clase de verbos consta de un solo miembro, el verbo ligado 'ser', de forma

muy restringida.

4.1.1 Verbos dindmicos

La mayor parte de los verbos cubeos son dinamicos. En gran medida, son verbos de

accion, que incluyen intransitivos como dT- 'ir' y da- 'venir'; transitivos como xoa-

'lavar' y verbos ditransitivos como 'xi- 'dar'.

Los tiempos pasados se forman afiadiendo los sufijos del tiempo pasado directamente a

un verbo dindmico. Un verbo dindmico puede convertirse en un tema estativo agregando

ciertos sufijos; cuando los afijos del tiempo pasado se agregan despues de tales sufijos

estativizadores, el resultado es un verbo en tiempo/aspecto durativo o habitual.

17
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4.1.2 Verbos estativos

Los verbos de esta clase expresan generalmente un estado fisico o mental de algiin tipo.

Algunas raices tipicas de verbos estativos incluyen: 'bA- 'ser', ki- 'estar, existir, vivir',

doba- 'sentarse', ixi- 'doler', be& 'estar bien' y irdxi- 'tener mal olor'.

La caracteristica que define a un verbo de la clase estativa es el uso de ciertos sufijos en

forma diferente de como se usan en los verbos dinimicos. Por ejemplo, para formar los

tiempos pasados, es necesario agregar un sufijo que convierte la raiz estativa en un tema

dinamico. En ausencia de tal sufijo dinamizador, los sufijos que indican tiempo pasado en

un verbo dinamico marcan tiempo/aspecto durativo y habitual.

4.1.3 Ligaz6n copulativa verbal

La tercera clase de verbos en cubeo consta de un solo verbo, la ligazon copulativa -bU
'ser', que se une a sustantivos (incluyendo los verbos nominalizados). Solo tiene cuatro

formas: -bE 'tercera persona animada singular declarativa', -bEbu para el evidencial

probable (esta forma ocurre solamente en segunda y tercera personas), -bA para la forma

interrogativa y -bU, que se usa en todos los demas casos. La ligazon copulativa no ocurre

con el evidencial presupuesto.

Tanto el verbo 'bA- 'ser' (en el primer ejemplo que sigue) como la ligazon -bU(en el

segundo ejemplo) pueden flincionar en una construccion ecuacional:

(42) bia 'bA-wI di-E.

aji ser-N03 ESE-NMLZ.IN.PL

'Esto es aji.'

(43) bia-bU di-E.

aji-ser ESE-NMLZ.IN.PL

'Esto es aji.'

Como el verbo estativo ki- (en el primer ejemplo que sigue), la ligazon copulativa puede

tambien significar 'estar en un lugar, vivir, existir', como se muestra en el segundo ejemplo:

(44)

(45)

6'ari
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La construccion usada en el ejemplo (44) es tipica de las lenguas Tucanas Orientales. La
usada en el ejemplo (45) podria ser un prestamo del curripaco, una lengua Arawak; los

cubeos tienen contactos frecuentes con los curripacos.

La ligazon copulativa verbal se usa tambien para formar varies de los tiempos verbaies y
en la voz pasiva, como se describe mas adelante en este capitulo.

4.2 Morfologia verbal

En esta seccion, tratamos la morfologia de los verbos en clausulas independientes. Todos

los afijos verbaies del cubeo son sufijos, con la excepcion de los direccionales; xa- 'fuera

del hablante' y da- 'hacia el hablante'.

La morfologia de los verbos independientes del cubeo es bastemte compleja, no solo

porque hay un gran numero de sufijos que codifica una variedad de informacion

gramatical, sino tambien porque los sufijos individuales a menudo codifican mas de una

fiincion. Por ejemplo, la persona del sujeto esta codificada por lo que se Uaman aqui

marcadores de persona y tambien por marcadores de tiempo/aspecto. Por ese motivo y
debido a procesos morfofonemicos ocasionales, las decisiones que se tomen sobre

divisiones de morfemas a menudo son arbitrarias.

4.2.1 Sufijos que ocasionan cambio de clase

Una cantidad de sufijos fiexionales alteran el caracter estativo o dinamico de los temas

verbaies. Cuando se agrega a un tema verbal dindmico el sufijo estativizador -/ (antes de

consonantes) o -Ij (antes de vocales; vease la seccion 3.5, pagina 15 acerca de este

alomorfismo) es causa de que el tema resultante sea estativo. Ademas dc este afijo, los

siguientes sufijos causan el mismo resultado: -bE 'negative' (seccion 4.2.2.3, pagina 32),

-iji 'desiderativo' (seccion 4.2.2.2.2, pagina 29), -xE 'irreal condicional' (seccion

4.2.2.5.7, pagina 52) y -xi 'irreal presente' (seccion 4.2.2.2.1, pagina 27).

Cuando se agrega a un tema verbal estativo el sufijo dinamizador -te (cognado de la raiz

verbal dinamica te- 'hacer') es causa de que el tema resultante sea dinamico. Los

siguientes sufijos tambien causan el mismo resultado: -RExa 'pasado historico' (seccion

4.2.2.5.3, pagina 46), -Ri-du 'frustrativo' (seccion 4.2.2.2.3, pagina 29), -wa 'causative'

(seccion 4.2.3.2.2, pagina 59), -ka 'benefactivo' (secci6n 4.2.3.2.3, pagina 60), e -Ikoxe

'autoritativo' (seccion 4.2.3.2.4, pagina 61).

El sufijo estativizador -/, y el sufijo dinamizador -te preceden a los sufijos que marcan

tiempo/aspecto.

He aqui algunos ejemplos del use de sufijos que ocasionan cambio de clase.
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El primer ejemplo ilustra c6mo los mismos afijos de tiempo/aspecto en un tema dinfeiico

indican pasado reciente, mientras que en un tema estativo indican presente durativo:

(46) a. ebe-kara

descender-N/H. 1 PL.EXCL

'Descendimos.' (ebe- es una raiz verbal dinimica)

b. ebg-I-kara

descender-EST-N/H. 1 pl.excl

'Estamos descendiendo.'

c. di-jabl-RE 'ki-te-bl

ESE-CLS:edificio-OBj vivir-DlN-3MSG

'fil vivi6 en esta casa.' {ki- es una raiz verbal estativa)

d. ki-bl

vivir-3MSG

'6l existe/vive.'

El siguiente ejemplo ilustra un verbo dindmico que es primero estativizado al agregdrsele

el sufijo negative -bE y luego dinamizado al agregdrsele el sufijo dinamizador -te:

(47) ji JQ-bE-te-vk'I.

yo hacer-NEG-DlN-N03

'No hice (nada).'

Los ejemplos siguientes ilustran los efectos estativizadores o dinamizadores de algunos

sufijos desiderativos, frustrativos y causativos:

(48) a. da-iji-bl.

venir-DESlD-3MS0

'6l quiere venir.

b. da-iji-te-bl.

venir-DESlD-DlN-3MSG

'fil quiso venir.

(49) a. bue-RT-du-bl.

estudiar-GER-FRUST-3MSG

'6l trato de estudiar.'
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b. bue-RT-du-I-bl.

estudiar-GER-FRUST-EST-3MSG

'61 tratadeestudiar.'

(50) a. di-wA-bl.

ir-CAUS-3MSG

'61 llev6.' (literalmente, el causo ir)

b. di-wA-I-bl.

ir-CAUS-EST-3MSG

'fil lleva.' (literalmente, el causa ir)

4.2.2 Sufijos flexionales

En esta seccion se tratan los afijos verbales en las cliusulas independientes. La
morfologia de los verbos de las cldusulas subordinadas se trata en el capitulo ocho.

4.2.2.1 Modos

El cubeo distingue tres modos: indicative, interrogative e imperative. (Tambien tiene
sufijos irreal, desiderativo y frustrativo; pero, come 6stos no son, en su mayor parte,
mutuamente exclusivos cen los sufijos del indicative, interregativo e imperative, los
consideramos separadamente; vease la seccion 4.2.2.2, pagina 27. Hay tambi6n un sufijo
que se usa en los condicienales, pere que puede ocurrir cen el indicative y el

interrogative y per ese le ti-atamos come un marcador de aspecto; vease la seccion
4.2.2.5.7, pdgina 52.)

4.2.2.1.1 Indicativo

El mode indicative se emplea para hacer afirmaciones:

(51) dT-Abe

ir-N/H.3MSG

'tl fue.'

El mode indicative no estd marcade; es decir, es indicade per la ausencia de los sufijos
interregatives e imperatives. Sin embargo, algunos de les sufijos de
persona/g^nere/niimero (per ejemple, los del pasade reciente y presente durative,
expuestos en Cuadro 5 de la pdgina 42) solamente ocurren en el indicative y pueden per
tanto ser censiderados marcadores del mode indicative.
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4.2.2.1.2 Interrogative

EI modo interrogativo se usa tanto en las preguntas de informacion como en las preguntas

a que se pueden responder si o no. La eleccion de los sufijos de interrogativo depende de

la persona del sujeto, del tiempo y del aspecto del verbo.

En la primera persona del futuro se agrega -xi al tema del verbo (glosado FUT. 1 .INTERR).

En la primera persona del presente y la tercera persona animada del presente y del ftituro

indefinido, se forma el interrogativo agregando el sufijo -bA (glosado INTERR) en lugar de

los sufijos indicatives de persona/niimero. En el pasado no reciente/habitual, el sufijo -A

'pasado no reciente/habitual' precede el sufijo -RI 'interrogativo' en las primera y tercera

personas. Generalmente, no los glosamos separadamente. Sin embargo, al separarlo se

simplifica la presentacion de los sufijos interrogativos. (Notese que en un tema que

termina en a, los interrogativos del pasado no reciente y el pasado reciente son a menudo
identicos, porque el sufijo -A que marca el pasado no reciente se fiinde con la a final del

tema.) Para formar el interrogativo de las primera y tercera personas de los otros tiempos

y aspectos, se agrega el sufijo -RI en lugar del ultimo sufijo indicative.

La segunda persona interregativa de los tiempos future indefinido, presente y pasado

reciente/durativo se forman con el sufijo -Rt en lugar de los sufijos indicatives de

persona/numero. Para el fiituro indefinido 6stos se dan en Cuadro 10 (pagina 51) y para

el pasado reciente/durativo se dan en Cuadro 5 (pdgina 42), precedido en el pasado

reciente per uno de estes sufijos de genero/numero: -ki, 'masculine singular', -ko

'femenino singular' o -Ra 'plural'. Para el tiempo presente, -Rtocune en lugar de la

ligazon copulativa declarative (vease la seccion 4.1.3, pagina 18). La segunda persona

interregativa del pasado no reciente/habitual agrega el sufijo -Ri a uno de estes sufijos de

genero/numero: -kdci, 'masculine singular', -kdco 'femenino singular' e -kara 'plural'

(vease Cuadro 6, pagina 44). La segunda persona interregativa del pasado reciente

presupueste agrega el sufijo -REba al verbo. Para formar la segunda persona interregativa

de los otros tiempos y aspectos, se agrega el sufijo -RI en lugar del ultimo sufijo indicative.

En el cuadro que sigue se encuentran resumidos los sufijos que marcan el interrogative.

Persona
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En los tiempos pasados el interrogativo OCUire eon los evidenciales presenciado y
presupuesto, pero no ocurre con el probable y el reportativo.

Los ejemplos que siguen ilustran el modo interrogativo.

(52) ida-ki-Ri bT?

venir-PRESUP.R/D.MSG-lNTERR tu/usted

'^Vino usted?' (saludo tipico de un(a) anfitri6n(a) a un visitante varon; pasado

reciente, puesto que da- es un verbo dinamico)

(53) idoba-ki-Ri bl?

sentarse-PRESUP.R/D.MSG-lNTERR tu/usted

'^Esta usted sentado?' (saludo tipico de un/una visitante a un anfitrion; aspecto

durativo, puesto que doba- es un verbo estativo)

(54) (,ki-wA-te-Ra-RT btxa tau-tira-RE?

existir-CAUS-DiN-PRESUP.R/D.PL-lNTERR tu/usted.PL metal-CLSxircular-OBJ

'^Tuvieron ustedes dinero?' (pasado reciente)

(55) a. i,ti-RI t?

caer-iNTERR el

'^Cayo el?' (pasado reciente, puesto que ti- es un verbo dinamico)

b i,ti-A-RI ??

caer-N/H-lNTERR el

'^Cayo el?' (pasado no reciente)

(56) a. idoba-te-RI 6?

sentarse-DIN-lNTERR ella

'(,Se sento ella?' (pasado reciente)

b. ^dobo-te-A-RI 6?

sentarse-DlN-N/H-INTERR ella

'^Se sento ella?' (pasado no reciente)

c. i,bue-I-RI 6?

estudiar-EST-iNTERR ella

'^Estd estudiando ella?' (durativo)
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d. ibue-Ij-A-RI 6?

estudiar-EST-N/H-lNTERR ella

'^Estudia ella habitualmente?' (habitual)

(57) ioka-ki-RI?

llOVer-FUT-INTERR

'^Va a Hover?' (futuro indefinido)

(58) iixi-RI bt-RE?

doler-INTERR tu/usted-OBJ

'^Le duele a usted?'

(59) a. iixi-te-RI 1-RE?

doler-DIN-INTERR el-OBJ

'(,Le dolio a el?' (pasado reciente)

b. tixi-te-A-RI 'I-RE?

doler-DIN-N/H-INTERR el-OBJ

'^Le dolio a el?' (pasado no reciente)

(60) ba, ipau-ki-RE xoa-xi?

mama hamaca-CLS:irbol-OBj lavar-FUT. 1 .INTERR

'^Mamd, lavar6 yo la hamaca?' (futuro indefinido)

(61) ^aipiJe-RE piri-bio-Raxi-RI-ka blxa?

cudntos-OBj mano-atar-FUT.CER.PL-lNTERR-DUB tu/usted.PL

'^Cuando demonios se van ustedes a casar?' (futuro cercano; literalmente,

^cudndo se van ustedes a atar la mano? Hubo un tiempo en que, en la ceremonia

del matrimonio, una mano del novio se ataba a una mano de la novia.)

(62) I'an bebe-Raxara-bA da?

donde trabajar-FUT.lNDEF.PL-iNTERR ellos

'^Donde trabajaran ellos?' (futuro indefinido)

(63) i'M ki-kiji-bA I?

donde vivir-NMLZ.FUT.MSG-INTERR el

'i,D6nde vivird el?' (futuro indefinido)
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(64) ixabo-ki-RT bl?

gobemar-NMLZ.NOFUT.MSG-lNTERR tu/usted

'i,Es usted el jefe?' (tiempo presente)

(65) i,eda-RI da?

Uegar-INTERR ellos

'^Llegaron ellos (recientemente)?' (pasado reciente, puesto que eda- es un verbo

dinimico; el pasado no reciente seria homofono, pero e(/o-.4-i?/morfemicamente)

(66) a. (,an-bE-te-RE-bA blxa?

recordar-NEG-DiN-PRESUP.R/D-iNTERR tu/usted.PL

'^Evidentemente olvidaron ustedes?' (pasado reciente)

b. ^bue-keba-RI i?

estudiar-PRESUP-iNTERR el

'i,Evidentemente estudio 61?' (pasado no reciente)

La forma interrogativa del aspecto condicional se forma tanto con la ligazon copulativa

interrogativa -bA como con el sufijo interrogativo -RI, seguido por el sufijo de discurso

-ka Porejemplo:

(67) tJai-''^E-bA-RI-ka i, kaja-te-kiji

morir-COND-ser.iNTERR-lNTERR-DUB 61 ayuda-hacer-NMLZ.FUT.MSG

poe-wA-RE?

persona-PL-OBJ

'iMoriria el para ayudar al pueblo?'

4.2.2.1.3 Imperativo

El modo imperativo se usa en la segunda persona para dar ordenes, en la tercera persona

como una especie de optativo y en la primera persona plural como exhortativo.

En todas las personas, el imperativo esta marcado por el sufijo -xA 'imperative'. Este

sufijo sigue al sufijo negativo cuando este ocurre.

En la segunda persona, el sufijo imperativo es seguido por un sufijo de g6nero/numero;

-ki 'masculino singular', -ko 'femenino singular', -Rd 'inanimado singular', -^a 'animado

plural', -Je 'inanimado plural'; o en la situacion inusual en que uno se dirije a un objeto

inanimado, por un clasificador (opcionalmente pluralizado).



A continuacion se presentan ejemplos de imperativos de segunda persona:

(68) jdoba-xA-ki!

sentarse-iMPER-MSG

'jSientese!' (dicho a un varon)

(69) jo-bE-xA-ko!

Ilorar-NEG-IMPER-FSG

'jNo llore!' (dicho a una hembra)

(70) io-Ra-Ra-xA-Ra!

comer-NMLZ.PL-venir-iMPER-IMPER.AN.PL

'jVengan a comer!'

Los dos ejemplos siguientes provocados ilustran el uso de los clasificadores en

imperativos de segunda persona con agentes personificados:

(71) itJ-xA-R6 jixa-RE!

caer-iMPER-lMPER.lN.SG nosotros.EXCL-OBJ

' jCaiga sobre nosotros!' (dicho a una montaiia)

(72) ipaka-bE-xA-bi!

hacer.olas-NEG-iMPER-CLS:oblongo

'(No haga olas!' (dicho a un lago)

En la tercera persona, el sufijo imperativo -xA es seguido por los sufijos de

genero/niimero descritos antes para los imperativos de segunda persona, seguidos a su vez
por el sufijo -Ri (homofono del sufijo de gerundio). He aqui algunos ejemplos:

(73) jbea-xA-ko-RT bl-ba-RE-po-ko!

estar.bien-iMPER-FSG-GER tu-hijo-OBJ-madre-FSG

' (Que tu esposa este bien! ' (despedida tipica a un hombre cuya esposa no est^

presente)

(74) jke 'bA-xA-ko-RT!

asi ser-lMPER-FSG-GER

'jAsi sea!' (respuesta del esposo a la frase anterior)

(75) jji-RE kari wai-'bE-xA-je-RI!

yO-OBJ hoy SUCeder-NEG-IMPER-IMPER.IN.PL-GER

' iQue lo que me ha de suceder hoy no me suceda!

'
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Existen dos formas del imperativo de primera persona plural. En la fc,nna corta, que

implica mas urgencia, el teiiia Verbal esta segUido pof Ids sufijos -RE-wi (OBJ-PL). La
forma mas larga consta de los sufijos -Ro-xA-RE-wi (-imper.an.pl-imper-obj-pl):

(76) jdi-RE-wi!

ir-OBJ-PL

'jVamosya!'

(77) iVicto-I klrabl dl-Ra-xA-RE-wi!

Victor-POS casa ir-lMPER.AN.PL-IMPER-OBJ-PL

'
jVamos a la casa de Victor!

'

En el habla, el sufijo -wi puede omitirse en ambas formas, corta y larga, del imperativo de

primera persona plural. Por ejemplo, es comun oir en servicios religiosos lo siguiente;

(78) koji-RE.

contar-OBJ

'iOremos!'

4.2.2.2 Modos de actitud proposicional

Los afijos que indican actitud proposicional incluyen irreal, desiderativo y frustrativo,

que pueden coocurrir. Otro afijo de esta clase es -xlda 'frustrativo optative' (vease la

seccion 4.2.2.2 A, pdgina 31); es bastante raro y las restricciones de coocurrencia no

son precisas.

4.2.2.2.1 Irreal

El modo irreal indica que la accion del verbo es incierta; quiza sucedio, esta sucediendo o

sucedera. Su significado esta relacionado con el evidencial probable, pero difiere en que

implica menos certeza aim. El modo irreal coocurre obligatoriamente con el evidencial

presenciado.

El modo irreal se forma en los tiempos pasados anadiendo el sufijo irreal no presente -itft al

tema de un verbo dinamico; este sufijo es seguido por los sufijos de tiempo pasado usuales

(v6anse las secciones 4.2.2.5. 1 - 4.2.2.5.2, paginas 40ss.). (El sufijo irreal aparece entre el

sufijo -RExa 'pasado historico' y el sufijo de pasado no reciente.) Por ejemplo:

(79) ke bA-RU 5 pare i-RE-te-jO

asi ser-Sl ella mucho querer-OBJ-hacer-NMLZ.NOFUT.FSG
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'bA-te-i^j-Ako.

ser-DIN-IRREAL.N0.PRES-N/H.3FSG

'Por eso, quiza ella era verdaderamente caprichosa.'

De modo similar, se forma el modo irreal en los aspectos habitual y durativo anadiendo el

sufijo irreal -xi al tema de un verbo estativo, seguido por los sufijos de persona/numero

usuales. El primer ejemplo que sigue es de un texto; los restantes fiieron provocados:

(80) "ji du-A-RT ja-bE-ki 'bA-xi-wI

yo quitar-CAUS-GER hacer-NEG-NMLZ.NOFUT.MSG ser-IRREAL.PRES-N03

ji b?-RE", 'xoki boxa, ji a-I-kaki 'jo-pe-

yo tu/usted-OBJ inten nosotros.INCL yo decir-EST-N/H.lMSG esto-siM

' "Quizd yo no soy el que hace quitar de usted (lo que esta causando su

enfermedad)", nosotros, o sea yo lo digo asi.'

(81) a. bue-I-xi-bl Mitu-RE.

esmdiar-EST-IRREAL.PRES-3MSG Mitu-OBJ

'Tal vez 61 estudia en Mitii.'

b. bue-I-xi-Abe Mitii-RE.

estudiar-EST-IRREAL.PRES-N/H.3MSG Mitu-OBJ

'Tal vez el estudia habitualmente en Mitii.'

(82) toro-xi-ba 6-1 biki-wA o-I

ser.feliz-IRREAL.PRES-3PL ella-pos adulto-PL ella-POS

piri-bio-Ij-E boxe.

mano-atar-EST-NMLZ.iN.PL pago

'Quiza los padres de ella estan felices porque se va a casar.'

El modo irreal en el tiempo futuro cercano se forma al insertar el sufijo irreal no presente

-itft entre el sufijo de futuro cercano y el sufijo de persona/g6nero (estos sufijos se

describen en la seccion 4.2.2.5.5, pAgina 49):

(83) jTxe 'orexa-RU, jixa-RE

nuestro.EXCL Uamar-Sl nosotros.EXCL-OBJ

T-ki-Ra-kixi-i^i-bl biri.

recoger-NMLZ.NORJT.MSG-venir-FUT.CER.MSG-iRREAL.NO.PRES-3MSG Gregorio

'Si Uamamos, quizd Gregorio venga a recogemos.'

El modo irreal no ocurre con el tiempo futuro indefmido.
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4.2.2.2.2 Desiderativo

El modo desiderativo expresa el deseo del sujeto de hacer la accion.

El desiderativo se forma aiiadiendo el sufijo -iji al verbo despues de cualesquier sufijos

derivacionales y despues del afijo del aspecto acostumbrado (vease la seccion 4.2.2.5.9,

pdgina 54). La forma del sufijo es -ji despues de un verbo que termine en la vocal ; y es

-iji en otros entomos. El sufijo desiderativo es seguido por los sufijos de tiempo y persona

usuales o por un nominalizador (vease la seccion 5.1.4, pdgina 87 acerca de verbos

nominalizados). El tema del verbo afijado es estativo.

El sufijo desiderativo probablemente esta relacionado con la raiz del verbo estativo t-

'querer, desear, amar'. A continuacion se presentan algunos ejemplos del desiderativo:

(84) i-Ra p6e-wA 'xapia-iji-bE-te-keba-wI

ESTE-PL persona-PL escuchar-DESlD-NEG-DlN-PRESUP.N/H-PERS

Corlo-I koji-Ij-E-RE.

Carlos-POS contar-EST-NMLZ.lN.PL-OBJ

'La gente evidentemente no quiso escuchar lo que dijo Carlos.'

(85) 'di-WQ-iji-RIwi-bU Mitu-L

ir-ACOST-DESID-NMLZ.NOFUT.PL-Ser MitU-LOC

'EUos de costumbre quieren ir a Mitu.'

En el ejemplo siguiente, el desiderativo y el irreal coocurren:

(86) bue-iji-i^i-Ako.

eStudiar-DESID-IRREAL.N0.PRES-N/H.3FSG

'Quizd ella quiso estudiar.'

Para mds ejemplos, veanse (202) en la pagina 61 y (90) en la pagina 30.

4.2.2.2.3 Frustrativo

El modo frustrativo (o contra-expectativa) expresa la idea de que el intento de ejecutar la

acci6n se frustro, que la accion tuvo un resultado inesperado y probablemente indeseado

que la accion es inesperada.

El frustrativo se forma aiiadiendo el sufijo -RT 'gerundio' (tratado en la seccion 8.4. 1 .2,

pagina 162) mas el sufijo -du 'frustrativo' a un verbo, siguiendo a cualesquier sufijos

derivacionales, el sufijo del aspecto acostumbrado (vease la seccion 4.2.2.5.9, pagina 54)
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y el sufijo negative (vease la seccion 4.2.2.3, pagina 32) cuando ocurren. El sufijo

frustrativo es por naturaleza oral, es decir, impide la diflision de nasalidad (vease la

seccion 3.1, pagina 9) y el tema resultante es dindmico. (El sufijo -du no experimenta la

altemancia d/r que la mayoria de los otros sufijos con /d/ inicial experimentan, debido a

que siempre sigue a la vocal /i/.) Un verbo frustrativo puede nominalizarse (v6ase la

seccion 5.1.4, pagina 87).

No se ha encontrado que el frustrativo ocurra con el negative en el presente o futuro,

probablemente por razones semanticas.

Siguen unos ejemplos del frustrativo. En los dos primeros ejemplos, no se cumplen las

acciones del verbo:

(87) kii-RT-du-Abe ji-RE.

morder-GER-FRUST-N/H.3MSG yo-OBJ

't,\ (un animal) trato de morderme (pero no lo hizo).'

(88) ixi-'A koapo di-xT-ki

aiio-PL cada ESE-DIM-MSG

bue-WQ-RT-du-I-bl.

estudiar-ACOST-GER-FRUST-EST-3MSG

'Todos los aiios este (muchacho) trata de estudiar (pero fracasa).'

El siguiente ejempio es de un texto acerca de un pescador que puso came de pajaro como
cebo en su anzuelo, pero el pez corto la cuerda y escapo. En este caso se ejecuto la acci6n

del verbo, pero no se logro el resultado deseado:

(89) 'bi-xT-ki juja-RT-du-kaki.

pajaro-DlM-MSG colgar-GER-FRUST-N/H. 1MSG

'Colgue (came de) pdjaro (en el anzuelo), pero (el pez escapo).'

El cuarto ejempio es de un texto acerca de un cazador que se alejo una larga distancia

esperando poder obtener came para su familia, pero la danta a que trato de matar escapo.

El tiene dos razones para emplear el sufijo frustrativo: no consiguio el resultado esperado

y se frustro la ejecucion de la accion:

(90) do-I 'I-RE op6-boa-iji-RT-du-RExa-kaki.

eso-LOC el-OBJ explosion-matar-DESlD-GER-FRUST-HlST-N/H.lMSG

'A114 quise dispararle (a la danta) (pero no la mate).'
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(Notese que el objeto opo 'explosion' esta incorporado en el verbo boa- 'matar'; notese

tambien la coocurrencia del desiderativo y el fhistrativo.)

El proximo ejemplo es de un texto acerca de dos hombres de la selva que se encontraban

de visita en los llanos y trataron de hacer canastos con mimbre que no era de la misma
clase que el de la selva:

(91) pie-bi-A ja-iji-RIwi

canasto-CLS:oblongo-PL hacer-DESlD-NMLZ.NOFUT.PL

'bA-Ri-du-kora.

Ser-GER-FRUST-N/H. 1 PL.EXCL

'Nosotros fliimos unos que tratamos de hacer canastos de mimbre.'

(literalmente, nosotros fuimos unos que con frustracion quisimos hacer canastos

de mimbre)

Por ultimo, n6tese la coocurrencia del frustrativo y el irreal en el ejemplo siguiente:

(92) bue-RT-du-itfi-Ako.

estudiar-GER-FRUST-IRREAL.N0.PRES-N/H.3FSG

'Quizd ella trato de estudiar (pero no pudo).'

V^anse tambien los ejemplos (199) en la pigina 61 y (203) en la pdgina 62.

4.2.2.2.4 Frustrativo optative

El sufijo -x/rfo expresa al mismo tiempo el deseo de hacer algo y la creencia que la accion

deseada no ocurrird. Compdrense los ejemplos siguientes:

(93) a. aiba-Ra-RE boa-'xida da.

animal-PL-OBJ matar-FRUST.OPT ellos

'Ellos quisieran cazar algunos animales (pero probablemente no pueden).'

b. awi-'E ixi-wl ji-RE.

tener.hambre-NMLZ.lN.PL doler-N03 yo-OBJ

ke bA-RU "a-xida ji", a-l-wl ji.

asi ser-si comer-FRUST.OPT yo decir-EST-N03 yo

'Tengo hambre. Por eso digo, "Quisiera comer (pero no podre)."

'



4.2.2.3 Negative

Para formar un negative, se aflade el sufijo -bE al verbo siguiendo a cualesquier sufijos

derivacionales y el sufijo desiderativo (vease la seccion 4.2.2.2.2, pagina 29), pero

precediendo a todos los demds sufijos.

El sufijo negativo convierte un verbo dindmico en un tema verbal estativo (vease la

secci6n 4.2.1, pagina 19).

Siguen ejemplos del sufijo negativo en varios tiempos, aspectos y modos. (Vease tambi^n

el ejemplo (182) en la pagina 55.)

(94) 'i-RE baxi-bE-wI ji.

61-OBJ saber-NEG-N03 yo

'No lo conozco.'

(95) (,koji-bE-te-RI t?

contar-NEG-DIN-I^^•ERR 61

'^No explico el (lo que paso)?'

(96) jT-bE-xA-ko!

tOcar-NEG-IMPER-FSG

' jNo toque!' (dicho a una niiia)

(97) bioxQ-bE-te-wl korexa

terminar-NEG-DlN-No3 todavia

'Todavia no termine mi tarea.'

xi torea-RE.

mi tarea-OBJ

(98) kopai-da-bE-te-ko-be korexa.

regresar-venir-NEG-DiN-PRESUP.R/D.FSG-PRESUP.R/D.3SG todavia

Tor lo visto ella no regres6 a casa aun.'

(99) toroxi-bE-ki-bEbu.

ser.feliz-NEG-NMLZ.NOFUT.MSG-ser.PROB

't\ probablemente no es feliz.'

(100) boa-'bE-te-bl-jA.

matar-NEG-DIN-3MSG-REP

'Dicen que el no mato (ningiin pez).'
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(101) 'je-RE boxe-ja-bE-te-Abe jM-RE.
que-OBJ pago-hacer-NEG-DlN-N/H.3MSG nosotros.EXCL-OBJ

'El no nos pago nada.'

(102) j» ja-bE-te-wL

yo hacer-NEG-DIN-N03

'Yonohice(nada).'

(103) baxi-bE-wi.

saber-NEG-N03

'No se.'

(104) bue-bE-kiji-be ape-ixi bA-ki'ro.

estudiar-NEG-NMLZ.FUT,MSG-FUT.3SG OTRO-CLS:ano ser-NMLZ.FUT.IN.SG

'6l no estudiara el ano entrante.'

(105) Monsenor 'i-RE dT-Ikoxe-bE-RU, dT-bE-xE-bU.

el.obispo el-OBJ ir-AUT-NEG-SI ir-NEG-COND-ser

'Si el obispo no le hubiera mandado ir, el no habria ido.'

(106) 'da-RE 'xo-bE-te-wl.

ellos-OBJ ver-NEG-DlN-N03

'No los vi recientemente.'

(107) ke te-Iwi 'bA-kawi i-Ra

asi hacer-NMLZ.NOFUT.PL ser-NMLZ.NOFUT.PL ESTE-PL

'wari-wA pTko-bu-A ki-bE-Iba-jA.

cerdo-PL cola-CLS:bejuco-PL estar-NEG-N/H.3PL-REP

'Dicen que esos que habian hecho asi son esos cerdos que no tienen colas.'

(108) oka-bE-wI kari.

llover-NEG-N03 ahora

'No esta lloviendo ahora.'

(109) Victor di-bE-kixi-bl Mitu-I i-sumana.

Victor ir-NEG-FUT.CER.MSG-3MSG Mitii-LOC ESTE-semana

'Victor no va a ir a Mitu esta semana.'
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(110) i ki-bE-xi-bl.

el vivir-NEG-IRREAL.PRES-3MSG

'Quizi el no esta (aqui).'

4.2.2.4 Evidenciales

Hay cuatro categorias de evidenciales en cubeo: presenciado, presupuesto, probable y
reportativo. Todos los cuatro evidenciales se emplean en el modo indicative, pero solo el

evidencial presenciado (no marcado) y el presupuesto ocurren en el modo interrogativo.

El estado evidencial no es marcado en el modo imperativo.

Los mismos sufijos que indican el estado evidencial (excepto para el evidencial

reportativo) tambien indican el tiempo/aspecto del verbo. Por este motivo y porque el

sistema de tiempo/aspecto del cubeo es tan complejo, en esta seccion tratamos

principalmente la funcion, no la forma, de los evidenciales presenciado, presupuesto y
probable. (Vease la seccion 4.2.2.5, pagina 40, para una exposicion de la forma de los

sufijos que indican tanto el evidencial como el tiempo/aspecto.) Despues de la exposicion

de la funcion de los evidenciales, ilustramos su uso en un texto.

4.2.2.4.1 Presenciado

El evidencial presenciado indica que el conocimiento que el hablante tiene de la accion

proviene de las percepciones de sus sentidos, por ejemplo, la vista, el oido, etc. La

informacion presenciada es por implicacion la mas confiable. En el siguiente ejemplo, el

hablante informa lo que olio y vio:

(111) pare iroxi-te-Awt di-jabl de aiba

muy tener.mal.olor-DlN-N/H.3lNAN ESE-CLS:edificio su(de.ellos) animal

boa-I-jabi. 'ki-te-Iba kawo-wA do-RE.

matar-EST-CLS:edificio estar-DIN-N/H.SPL gallinazo-PL eso-OBJ

tuba-te-Iba xoki-ki pied5-I.

posarse-DrN-N/H.3PL madera-CLS:arbol encima.de-LOC

'Este matadero de ellos olia horrible. Alii habia gallinazos. Estaban posados en

el copo deun drbol.'

4.2.2.4.2 Presupuesto

El evidencial presupuesto indica que el hablante presupone, basado en pruebas, que la

accion expresada por el verbo tuvo lugar. Estando basada en pruebas mas bien que en
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presenciar la acci6n, la informacion transmitida por el evidencial presupuesto es

considerada menos confiable que si se expresara por el evidencial presenciado.

El evidencial presupuesto esta marcado por el sufijo -kebaen los tiempos pasados. Aunque

este sufijo no se encuentra en los tiempos presentes o futuros, se hace una distincion similar

en el tiempo presente por el uso del verbo auxiliar 'bA- 'ser' (vease la seccion 4.3. 1 ,
pagina

62).

Siguen algunos ejemplos del evidencial presupuesto. Los primeros estan en el pasado no

reciente;

(112) u da-keba-wl.

perezoso venir-PRESUP.N/H-PERS

'For lo visto, el perezoso vino.' ('El perezoso' no se refiere a un animal, sino a

una temporada de frio anual que se explica por medio de un mito acerca de un

perezoso.)

(113) XQwe-I-ta poe-te-RExa-keba-wi 'ke-RA.

ya-LOC-META persona-hacer-HIST-PRHSUP.N/H-PERS asi-UNICO

'Hace mucho tiempo (nuestros antepasados) evidentemente nacieron asi.'

(114) di-jabT-RE ki-RExa-keba-wI pafi

ESE-CLS:edificio-OBJ vivir-HlST-PRESUP.N/H-PERS Francisco

•bA-ki.

Ser-NMLZ.NOFUT.MSG

'En esta casa el difiinto Francisco evidentemente vivio hace mucho tiempo.'

El siguiente ejemplo refiere a que se les habian dado a las lingiiistas una grabadora para

mandar a arreglar, pero ellas no la habian devuelto todavia. El dueno presumio que las

lingiiistas se habian olvidado:

(115) arT-bE-te-keba-wI.

recordar-NEG-DlN-PRESUP.N/H-PERS

'Por lo visto, se olvidaron.'

Los siguientes ejemplos del evidencial presupuesto estin en el pasado reciente:

(116) '"kewe alba-xT-ki-RE ea-ki-be",

Kevin animal-DlM-MSG-OBJ encontrar-PRESUP.R/D.MSG-PRESUP.R/D.3SG

'a-Abe ji-RE.

decir-N/H.3MSG yo-OBJ

' "Kevin evidentemente encontrd un animalito", el me dijo.'
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(117) xoki kaij-E xata-RE-bu.

madera todo-NMLZ.iN.PL caer-PRESUP.R/D-PRESUP.R/D.NoS

'Por lo visto, todos los arboles se cayeron.'

(118) di-bE-te-ki-be.

ir-NEG-DIN-PRESUP.R/D.MSG-PRESUP.R/D.3SG

'Por lo visto, el no flie.'

4.2.2.4.3 Probable

El evidencial probable indica que el hablante considera la accion probable, basandose en sus

sentimientos. Es mas sujetivo y menos seguro que los evidenciales presenciado y presupuesto.

En el evidencial probable, no existe distincion entre los tiempos pasados reciente y no

reciente, aunque el sufijo del tiempo pasado historico puede aparecer. Siguen algunos

ejemplos de evidenciales probables en tiempos pasados. (La estructura encerrada en

corchetes en el primer ejemplo es una clausula relativa.)

(119) "ape-ki jawi 'bA-te-ji-be, [p6e-wA-RE

OTRO-MSG jaguar ser-DiN-PROB.R/D.MSG-PROB.R/D.3SG persona-PL-OBJ

a-l-poe-kj]", Q-RExQ-Iba ji-RE.

COmer-EST-NMLZ.AG-MSG comer-HiST-N/H.3PL yo-OBJ

'

" 6l probablemente era otro jaguar, uno que come gente", me dijeron ellos hace

tiempo.'

(120) ije poe-ki bA-RE'xo-jI-be

que persona-MSG ser-HlST-PROB.R/D.MSG-PROB.R/D.3SG

de ki-R6-RE!

su(de.ellos) estar -NMLZ.IN.SG-OBJ

' jQue clase de persona probablemente estuvo en el lugar de ellos hace mucho
tiempo!'

En el siguiente ejemplo, la oracion citada por el hablante fue dicha por un hombre que

llego en si en una circel despu6s de haber estado muy borracho, pensando que

probablemente habia matado a alguien en una pelea:

(121) "boQ-'jl-bu ji", 'Q-Abe-jA.

matar-PR0B.R/D.MSG-PR0B.R/D.N03 yo decir-N/H.3MSG-REP

'"Yo probablemente mate (a alguien)", dicen que 61 dijo.'
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El evidencial probable en verbos del tiempo presente aparece solo con sujetos de segunda

y tercera personas. Probablemente esto sucede porque mientras uno podria tener la

ocasion de decir "yo/nosotros probablemente hice/hicimos..." (en tiempo pasado), es

inverosimil decir "yo/nosotros probablemente estoy/estamos haciendo...". Siguen unos

ejemplos del evidencial probable en el tiempo presente:

(122) tio-Ij-Abe I xebebo, jabl ku-jl

roncar-EST-N/H.3MSG el paca noche caminar-NMLZ.NOFUT.MSG

'bA-ki. kari ke te-jI-bEbu.

ser-NMLZ.NOFUT.MSG ahora asi hacer-NMLZ.NOFUT.MSG-ser.PROB

'La paca ronca habitualmente; ella es noctuma (literalmente, camina de noche).

Ahora probablemente esta haciendo asi.'

(123) ki-kJ-bEbu.

vivir/estar-NMLZ.NOFUT.MSG-ser.PROB

'6l probablemente vive.' o '6l probablemente esta aqui.'

(124) '"ku-wA-bEbu M-RE", 'a-Abe ji-RE.

lombriz-PL-ser.PROB tu/usted-OBJ decir-N/H.3MSG yo-OBJ

'"Usted probablemente tiene lombrices", el me dijo.' (literalmente, lombrices

probablemente son a usted)

(125) 'ke-wi-RA-bEbu da abuxu-wA.

asi-PL-UNICO-ser.PROB ellos demonic-PL

'Probablemente son todos los demonios.'

(126) Timoteo-bEbu 'do-RE p6e-wA-RE di-Raxiwi-RE

Timoteo-ser.PROB ellos-OBJ persona-PL-OBJ ir-NMLZ.FUT.PL-OBJ

baxi-ki.

saber-NMLZ.NOFUT.MSG

'Timoteo probablemente es el que sabe que personas van a ir.'

(127) 'ke-bEbu.

asi-ser.PROB

'Probablemente es asi.'

El evidencial probable rara vez aparece en el tiempo futuro. He aqui un ejemplo:

(128) eda-kiji-bE curso xipo-xT-ka-I.

llegar-NMLZ.FUT.MSG-FUT.DUDA.3SG CUrso cabeza-DIM-DUB-LOC

'6l probablemente Uegara justo antes del curso.'
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4.2.2.4.4 Reportativo

El evidencial reportativo indica que el hablante fue informado en cuanto a la accion del

verbo. Esto no indica necesariamente que el hablante dude de la informacion, sino

solamente que el hablante no garantiza su exactitud.

A diferencia de los otros evidenciales, que estan indicados por un sufijo que combina el

tiempo y el estado evidencial, el evidencial reportativo se indica con un sufijo separado,

-JA 'reportativo'. Este sufijo se anade al verbo en estado evidencial presenciado despues

de todos los demas sufijos. El evidencial reportativo aparece con todos los tiempos y

aspectos con la excepcion del condicional (vease la seccion 4.2.2.5.7, pagina 52) y el

ftituro cercano (vease la seccion 4.2.2.5.5, pagina 49).

Siguen ejemplos del evidencial reportativo:

(129) ...po-Awi-jA 'i-RE.

explotar-N/H.3iNAN-REP el-OBJ

'Dicen que (una escopeta) le exploto.'

(130) japi-bi ixi-wI-jA 'i-RE.

estomago-CLSioblongo doler-N03-REP el-OBJ

'Dicen que a el le duele el estomago.'

(131) da-jO-bU-jA.

venir-NMLZ.NOFUT.FSG-ser-REP

'Ella dice que viene.'

(132) bioxa-kojo-be-jA ij-ixi.

terminar-NMLZ.FUT.FSG-FUT.3SG-REP ESTE-CLS;ano

'Dicen que ella terminara este aflo.'

(133) dT-itfi-Iba-jA.

ir-IRREAL,N0.PRES-N/H.3PL-REP

'Se dice que tal vez ellos se flieron.'

4.2.2.4.5 Ilustraciones del uso de los evidenciales en textos

Los primeros ejemplos de esta secci6n son de un texto que narra la historia de la aldea

cubea Tapumcuara. El escritor inicia con el evidencial presupuesto porque la informacion

es de conocimiento general (aunque alguien debe haberle contado al autor):
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(134) di-RIbi 'kari ape-ko bue-I-p6e-ko

ESE-CLS:tiempo in otro-fsg enseiiar-EST-NMLZ.AG-FSG

eda-RExa-keba-wI.

llegar-HIST-PRESUP.N/H-PERS

'En ese tiempo, otra maestra evidentemente Uego.'

Entonces, el autor cambia al evidencial presenciado, indicando que el ya habia Uegado a

la aldea:

(135) ke te-RT 'kari ape-wi bue-I-p65-wA

asi hacer-GER in otro-pl ensenar-EST-NMLZ.AG-PL

bakap6e-wA eda-RExa-Iba.

curripaco-PL Ilegar-HIST-N/H.3PL

'Haciendo asi, otros maestros que eran curripacos llegaron hace mucho tiempo.'

En ese momento, la escena cambia a otro lugar donde no ha estado el autor y los verbos

estan ahora en forma reportativo:

(136) k?ra-taku-we-I jai-'RExa-Ibo-jA

piedra-CLS:cachivera-CLS:plano.delgado-LOC morir-HlST-N/H.3PL-REP

pika-Ra 'bA-kowi...

doS-PL ser-NMLZ.NOFUT.PL

'Dicen que dos que ya son difiintos murieron en la cachiverc hace mucho

tiempo.'

Finalmente, el resto del relato tiene lugar en Tapurucuara y esta de nuevo en forma

presenciada.

El titulo de otro texto es "Lo que nos contaron nuestros difiintos antepasados". Esta casi

completamente en la forma reportativa, por ejemplo:

(137) xobo-RE aru bokobl-bo-A-RE a-RT,

tierra-OBJ y comejen-CLS:pequeiio.redondo-PL-OBJ comer-GER

'de-ba-Ra jai-'RExa-Iba-jA obe-RIwi

su(de.ellos)-hijo-PL morir-HIST-N/H.3PL-REP ser.muchos-NMLZ.NOFUT.PL

xiejo-wA.

nino-PL

'Se dice que un gran niimero de los hijos de ellos murieron hace mucho tiempo

por comer tierra y nidos de comejenes.'



40 GRAMATICA DEL CUBED

4.2.2.5 Tiempos y aspectos

Los verbos independientes fmitos del cubeo pueden estar marcados morfologicamente

por estos once tiempos/aspectos: pasado historico, pasado no reciente, pasado reciente,

presente, fiituro cercano, futuro indefinido, condicional, durativo, habitual, iterativo y
acostumbrado. Estos tiempos/aspectos estan expuestos en las subsecciones siguientes.

Varies aspectos adicionales estan indicados por construcciones con verbos compuestos

(vease la seccion 4.3, pdgina 62).

Como se expuso antes, algunos sufijos que marcan tiempo/aspecto tambien indican un

estado evidencial. Sin embargo, s61o la forma de los evidenciales se trata aqui, no su

funcion. (Vease la secci6n 4.2.2.4, pigina 34, para un tratamiento de la funcion del

marcador evidencial.)

4.2.2.5.1 Tiempos pasado reciente y presente durativo

El pasado reciente y el presente durativo estan formados con el mismo conjunto de

sufijos y asi estan tratados juntos aqui. Se distinguen porque el pasado reciente esta

formado en un tema dindmico, mientras que el presente durativo esta formado en un

tema estativo.

Se emplea el pasado reciente cuando el hablante considera que la accion ha tenido lugar

recientemente, especialmente para acontecimientos que tuvieron lugar en la semana
precedente. No obstante, el uso de este tiempo es variable. De la misma manera, el pasado

no reciente (tratado en la proxima seccion) puede usarse para acontecimientos que
tuvieron lugar solamente dos o tres dias antes.

El presente durativo indica que la accion del verbo esta en proceso, en progreso o en
continuacion. En este sentido es un tiempo presente; difiere del verdadero tiempo

presente (vease la seccion 4.2.2.5.4, pagina 47) en que el enfasis del presente durativo

esta sobre la accion, mientras que el enfasis en el tiempo presente esta sobre el actor.

El modo indicativo del tiempo pasado reciente se forma aiiadiendo a un tema dinamico un
sufijo que indica el estado evidencial y el genero/numero del sujeto, seguido por un sufijo

que indica el estaco evidencial y la persona/niimero del sujeto. El modo indicativo del

presente durativo se forma anadiendo el mismo conjunto de sufijos a un tema estativo.

En el modo interrogative del pasado reciente y el presente durativo, el sufijo -RI o -Ri se

anade al tema dinamico o estativo en lugar de los sufijos de persona/niimero empleados
en el indicativo (vease la secci6n 4.2.2. 1 .2, pagina 22).
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Rara vez, una raiz de verbo estativo toma el sufijo estativizador antes de los sufijos

durativos de tercera persona o nominalizadores, como en los siguientes ejemplos. El

resultado implica un enfasis en el transcurso de la acci6n o estado:

(138) ki-I-bl.

vivir-EST-3MSG

'fel Vive.

b. ki-Ij-E.

vivir-EST-NMLZ.IN.PL

'vida'

El sufijo estativizador -/ no se encuentra en verbos que Uevan otro sufijo estativizador,

como el sufijo negativo.

En Cuadro 4, se presentan los sufijos del indicativo pasado reciente y presente durativo

que marcan el estado evidencial y el genero/numero del sujeto y los sufijos que marcan el

estado evidencial y la persona/numero del sujeto en el indicativo se presentan en Cuadro

5. Estos sufijos se usan con todas las personas, excepto que en el caso de verbos marcados

con el evidencial presupuesto, el indicativo de los sujetos de primera y segunda personas

siempre tiene el sufijo -RE, que esta glosado en los ejemplos como 'sujeto presupuesto,

inanimado'.

Ya que los mismos sufijos de persona/g6nero empleados en las formas presenciadas del

pasado reciente y el presente durativo son usados tambien en el tiempo fijturo cercano

(vease la seccion 4.2.2.5.5, pagina 49), estos sufijos estan glosados en los ejemplos

solamente con los rasgos de persona/genero, por ejemplo: 'N03'. Las formas usadas con

los evidenciales presupuesto y probable ocurren unicamente en el pasado reciente y el

presente durativo y estan glosadas como 'PRESUP...R/D' o 'PROB...R/D', por ejemplo:

'PRESUP.R/D.3SG'. (El sufijo -RE esta glosado simplemente 'presup.R/d'.)

Genero/Numero
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Persona/Numero
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personas en el interrogativo. (El sufijo -wl en la forma indicativa se usa en otros casos

como marcador de un sujeto que no es tercera persona; el sufijo -RI es el marcador mas
comun del interrogativo.)

1 Masculino singular
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(149) ebe-kora 'kari. xoja-karS 'kari.

descender-N/H.lPL.EXCL in bajarse-N/H.lPL.EXCL in

wi-I-ku-I ebe-I-R6 'du-te-karS

volar-EST-CLS:giba-LOC descender-EST-NMLZ.IN.SG pararse-DIN-N/H. iPL.EXCL

obe-bE baube-xT-E. ke te-Ri-ta

ser.muchos-NEG rdpidamente-DiM-NMLZ.iN.PL asi hacer-GER-FOC

xatu-kara xaturu-I-ku-I. ape-ki baube

abordar-N/H.lPL.EXCL rodar-EST-CLS:giba-LOC OTRO-MSG rapidamente

jixa-RE pi 'orT jTxe

nosotros.EXCL-OBJ hasta donde nuestro.EXCL

ki-Raxi-I-R6-I-ta ea-kora.

vivir-FUT.CER.PL-EST- NMLZ.IN.SG -LOC-META llegar-N/H. 1 PL.EXCL

'Aterrizamos. Bajamos. Estuvimos parados en el aeropuerto por un ratico.

Haciendo asi, subimos a un carro. Otra persona rapidamente (llevdndo)nos hasta

donde ibamos a vivir, llegamos.'

El siguiente extracto de un texto, que narra sobre la ceremonia cubea del tabaco, esta en

primera persona inclusiva, puesto que la persona a la que el hombre hablaba tambien era

un participante en la ceremonia:

(150) baxe di-E ki-wA-bE-RU 'ke-RA be

nuestro.iNCL ese-nmlz.in.pl estar-CAUS-NEG-si asi-UNico bien

boxi-bE-te-i^i-AwT baxa.

saber-NEG-DIN-lRREAL.NO.PRES-N/H.lPL.INCL noSOtros.INCL

'Si no tuvi6ramos esto, realmente no sabriamos.'

Los siguientes ejemplos son del presente habitual:

(151) ki-Abe.

vivir/existir-N/H.3MSG

'6l vive/existe.'

(152) am a-Ij-Abe 'ku-wA-RE.

y comer-EST-N/H.3MSG lombriz-PL-OBj

'Y el (un pez) habitualmente come lombrices.'

(153) xia 'xiwi-I ki-Abe T.

no dentro-LOC vivir-N/H.3MSG el

'6l (un pez) habitualmente vive en el rio.'
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(154) i-bE-RT-ta bixi-bE-Iba d?-Iwi 'kari.

querer-NEG-GER-FOC hacer.ruido-NEG-N/H.3PL ir-NMLZ.NOFUT.PL IN

'Pero cuando ellos (los jabalies) van (se mueven), no hacen ruido.'

(155) di-E xe-Ij-E ki-bE-RTbl-A-RE

ESE-NMLZ.IN.PL colgar-EST-NMLZ.lN.PL estar-NEG-CLS:tiempo-PL-OBJ

kai-R6 wo-RE ku-Ij-Abe

todo-CLS:lugar buscar-OBj caminar-EST-N/H.3MSG

xoe-we. aru 'ewa-xi-E-RE,

tucan-CLS:plano.delgado y especie.de.nuez-DiM-NMLZ.lN.PL-OBJ

'duri-xT-jo-A-bERExa-Ij-E-RE

especie.de.fruta-DlM-CLS:c6nico-PL-CLS:g6nero-EST-NMLZ.IN.PL-OBJ

wo-RT a-RE ku-Ij-Abe. am
buscar-GER comer-OBJ caminar-EST-N/H.3MSG y

uba-xT-ko-RE ea-RT, a-Ij-Abe ?.

rana.de.arbol-DIM-FSG-OBJ encontrar-GER comer-EST-N/H.3MSG el

'bi babo-xT-Ra-RE 'bare a-Ij-Abe.

pajaro hijo-DlM-PL-OBJ tambien comer-EST-N/H.3MSG

aru 'bl-xT-ki-I 'xT-Ri-A-RE 'bare

y pajaro-DlM-MSG-POS huevo-CLS:3D-PL-OBJ tambi6n

wo-Ij-Abc. am waro-bo-RE

buscar-EST-N/H.3MSG y especie.de.planta-CLS:pequeno.redondo-OBJ

'bare wo-Ij-Abe xoe-we.

tambien buscar-EST-N/H.3MSG tucan-CLS:plano.deIgado

'Cuando estos frutos (referidos antes) no estan (en temporada), el tucan continiia

buscando en todas partes. Y buscando una especie de nuez, una especie de fmta,

continiia comiendo. Y encontrando una ranita de arbol, se la come. Tambien

come pajaritos. Y tambien busca huevos de pajaro. Y el tucin tambien busca

cierta especie de planta.'

4.2.2.5.3 Tiempo pasado hi$t6rico

El pasado historico se usa tipicamente para indicar que una accion tuvo lugar hace mucho
tiempo, ordinariamente al menos veinte aiios atras, pero a veces tan recientemente como
diez afios atras. El tiempo pasado historico es usado si el hablante desea enfocar la

antigiiedad del acontecimiento.
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El pasado historico se forma generalmente afiadiendo al (posiblemente negado) tema del

verbo primero el sufijo de pasado hist6rico -RExay luego los sufijos de pasado no reciente

(vease la seccion 4.2.2.5.2, pdgina 43). Sin embargo, el interrogativo del pasado historico se

forma afiadiendo el sufijo interrogativo -RI iimiediatamente despues del sufijo -RExa El

sufijo -^xoconvierte un verbo estativo en un verbo dinamico, puesto que el significado de

los sufijos de tiempo despues de -^xoestan siempre en tiempo pasado, no en presente

habitual (como seria el caso si esos sufijos de tiempo flieran agregados a un tema estativo).

Lo siguiente es un ejemplo del tiempo pasado historico:

(156) eda-RT 'xa-jOwA-RExo-koki ji 'da-RE p6e-wA-RE

Uegar-GER ver-CAUS-HiST-N/H.lMSG yo ellos-OBj persona-PL-OBJ

'ji-ka-wi-RE jawi kaxe-RE.

yo-PART-PL-OBJ jaguar piel-OBJ

'A! llegar, hace mucho tiempo yo le mostre a la gente, mi gente, la piel de

jaguar.'

4.2.2.5.4 Tiempo presente

El tiempo presente se usa para indicar una accion presente, pero con enfasis en el actor

mas bien que en la accion (mientras que el presente durativo, que tambien indica una

acci6n en progresion, pone el enfasis en la accion (vease la seccion 4.2.2.5.1, pagina 40).

El tiempo presente en el modo indicative se forma nominalizando un tema verbal

(posiblemente negado) con un nominalizador no futuro y luego agregando una forma de

la ligazon copulativa verbal 'ser' (vease la seccion 4.1.3, pdgina 18).

El tiempo presente en el modo interrogativo se forma con los mismos nominalizadores a

que se agrega la forma interrogativa de la ligazon copulativa verbal (vease la seccion

4.2.2.1.2, pAgina 22).

Los sufijos nominalizadores no fiituros difieren para los temas de verbos dinamicos y
verbos estativos; en el siguiente cuadro se presentan sus formas activas. (Para las formas

pasivas de los sufijos nominalizadores no futures, vease Cuadro 1 1, pagina 57.)
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Los nominalizadores no futuros dindmicos son probablemente derivables, al menos

hist6ricamente, de una combinaci6n del sufijo estativizador -Ij (vease la seccion 4.2.1,

pdgina 1 9) mas los nominalizadores estativos, pero con algunos cambios

morfofon^micos evidentes en las formas animadas. La forma animada plural para las

raices de verbos estativos, -RIwi, contiene un sufijo -RI, tal vez el mismo sufijo -RI que

los verbos estativos tienen antes de un clasificador (vease la seccion 5.1.4.1, pagina

88). El resto del sufijo, -wi, aparece como un sufijo plural en los partitives (v6ase la

seccion 5.3.8, pdgina 1 10) y en ciertos cuantificadores (vease la seccion 6.2, pagina

129), donde probablemente ejerce la fiincion de un nominalizador. El hecho de que -RI

sea separable de -wi estd demostrado por la posibilidad de reemplazar la ultima parte

por un clasificador en ciertas construcciones, como por ejemplo,

abe-te-iji-RI-ku-wakari (ser.malo-hacer-DESID-NMLZ-CLS:giba-CONCES.MS) 'aunque (el

avion) queria ir mal'.

El tiempo presente es similar al aspecto progresivo (vease la seccion 4.3.1, pdgina 62)

tanto en la forma como en la fiincion. El aspecto progresivo difiere del tiempo presente,

tratado en esta seccion, en que la forma del verbo empleado en el progresivo no es la

ligazon copulativa verbal y en que el aspecto progresivo es compatible con una amplia

variedad de tiempos.

Siguen algunos ejemplos del tiempo presente en la forma del evidencial presenciado:

(157) xoro xoa-jO-bU ji.

platos lavar-NMLZ.NOFUT.FSG-ser yo

'Estoy lavando los platos.'

(158) xobJ-'OwA-RT juju-jO-bE 5.

esperar-CAUS-GER colgar-NMLZ.NOFUT.FSG-ser.3SG ella

'Descansando (literalmente, causando esperar), ella estd colgandose (en su

hamaca).'

(159) a-Iwi-bU jTxa.

coraer-NMLZ.NOFUT.PL-ser nosotros.EXCL

'Estamos comiendo.'

(160) pie-kuru-bi-I-tQ Iba-E-bU.

canasto-CLS:bolsa-CLS:oblongo-LOC-META estar.dentro-NMLZ.IN.PL-ser

'(Las pilas) estan en el bolsillo (de un delantal).'

La ligaz6n copulativa verbal 'ser' algunas veces se deja de lado en el habla informal,

como en los ejemplos siguientes;
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(161) xia-jo-we toe'to-jl.

rio-CLS:c6nico-CLS:plano.delgado labrar-NMLZ.NOFUT.MSG

'61 esta labrando un remo.' (0 'Yo (masculino) estoy labrando', o 'tu

(masculino) estas/usted (masculino) esta labrando')

(162) ibi-pa-ko ki-RI? ki-ko.

tu-madre-FSG vivir-lNTERR vivir-NMLZ.NOFUT.FSG

'^Vive tu madre?' 'Ella vive.'

Se encuentran ejemplos del tiempo presente en la forma del evidencial probable en la

secci6n 4.2.2.5.3 en la pagina 46.

4.2.2.5.5 Tiempo futuro cercano

El tiempo futuro cercano puede usarse para acontecimientos que se espera ocurran en el

futuro cercano, usualmente dentro de una dos semanas. Solo ocurre con sujetos

animados y a meiudo indica intento. No se hacen distinciones del estado evidencial en el

tiempo futuro cccano.

El indicativo de tiempo futuro cercano se forma al agregar uno de los sufijos de futuro

cercano que se resentan en el siguiente cuadro al tema verbal, seguido por un marcador

de persona/nurero animado del mismo conjunto de sufijos persona/numero usados en el

pasado recientoara el evidencial presenciado no marcado (vease Cuadro 5, pdgina 42).

(Como ya se di>, no existen formas inanimadas de sujeto en el futuro cercano.)

El interrogativtdel futuro cercano se forma con los mismos sufijos de futuro cercano que

se presentan eml cuadro, seguido por un sufijo interrogativo en vez de un sufijo de

persona/numen (vease la seccion 4.2.2. 1 .2, pdgina 22). Pero el interrogativo de primera

persona se form simplemente agregando el sufijo -xi al tema.

Masculino singular
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(164) kopai-Ra-xA-RE kirabT-I. xi-pa-ko-xa

regresar-lMPER.AN.PL-lMPER-OBJ casa-LOC mi-madre-FSG-ASOC

'bare baube kopai-Raxi-ba.

tambien rapidamente regresar-FUT.CER.PL-3PL

'Regresemos a casa inmediatamente. Mi madre y los que estan con ella van a

regresar a casa pronto tambien.'

4.2.2.5.6 Tiempo futuro indefinido

El tiempo futuro indefinido se usa para acciones que tienen lugar en un tiempo indefinido

en el futuro. Contrasta con el tiempo futuro cercano (tratado en la seccion precedente) que

enfatiza la proximidad del acontecimiento o la intencion del agente.

El tiempo fumro indefinido en el modo indicativo se forma anadiendo un nominalizador

fumro seguido por un sufijo de persona/numero; estos sufijos se encuentran en los

cuadros siguientes.

El tiempo futuro indefinido en el modo interrogativo, con un sujeto animado, se forma

con los mismos nominalizadores animados, pero con los sufijos interrogativos de la

seccion 4.2.2.1.2 (pagina 22) en lugar de los sufijos de persona/numero. Para el modo
interrogativo con un sujeto inanimado, se usa una forma abreviada de los nominalizadores

futuros, -ki, antes del sufijo interrogativo. (Notese que con sujetos inanimados no se hace

distinci6n de singular y plural en el verbo.) El interrogativo de primera persona se forma

simplemente agregando el sufijo -xi al tema.

En las formas animadas plurales del tiempo futuro indefinido, se hace una distinci6n entre

mayores y menores posibilidades del acontecimiento (algo similar al empleo de los

evidenciales en los tiempos no futuros). En las construcciones del tiempo futuro

indefinido, el uso del nominalizador -Raxiwi (glosado 'NMLZ.FUT.PL') mas el sufijo de

persona/numero acompanante indica que el hablante tiene alguna duda de que el

acontecimiento ocurra. Para formar el tiempo futuro indefinido en el animado plural sin

implicar duda, el sufijo -/?ac^o (glosado 'FUT.INDEF.PL', puesto que no es un

nominalizador) se emplea en vez del nominalizador, mas los sufijos de persona/numero.

(En otras construcciones hechas con los nominalizadores futuros, se emplea siempre el

sufijo -Raxiwi y no implica duda.)

De modo similar, los sufijos de persona/numero -bE 'futuro dudoso, tercera persona

singular' y -bU 'futuro dudoso, otras personas' (ambas son formas de la ligaz6n

copulativa 'ser' , vease la seccion 4.1.3, pagina 1 8) son usados para expresar duda,

mientras que los otros sufijos de persona enlistados en el cuadro (identicos a los sufijos de
persona/numero usados en el pasado reciente probable, vease Cuadro 5, pagina 42) son
empleados para acontecimientos mas probables. (Todos estos sufijos de
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persona/numero son giosados aqui como sufijes del tiempo flitUro, a pesar de los otros

USDS mencionados, para evitar confusion.)

Masculine singular
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(166) "a-kiji-be ji-RE", q-RT

comer-NMLZ.FUT.MSG-FUT.3sG yo-OBJ decir-GER

'dapia-RExa-kaki xi ube-I.

pensar-HiST-N/H.lMSG mi alma-LOC

' "61 me comera", pense en mi alma.' (dicho por un hombre perdido en la selva

que se encontr6 con un jaguar)

El siguiente ejemplo muestra el tiempo futuro en la apodosis de una oracion condicional

para expresar una condici6n futura:

(167) ado-RE ji T-ji bA-RU, jawi

eso-OBJ yo obtener-NMLZ.NOFUT.MSG ser-Sl jaguar

eta-kiji-bu ji.

salir-NMLZ.FUT.MSG-FUT.N03 yo

'Si obtengo eso (objeto brillante), me convertir^ en un jaguar.'

El futuro probable, que se presenta en el siguiente ejemplo, es relativamente raro:

(168) eda-kiji-bE curso xipo-xT-ka-I.

llegar-NMLZ.FUT.MSG-FUT.DUDA.3SG curso cabeza-DlM-DUB-LOC

'61 probablemente Uegard justo antes del curso.'

4.2.2.5.7 Aspecto condicional

El aspecto condicional se usa en la apodosis (clausula independiente) de una oraci6n

condicional para expresar una condicion hipotetica o contraria a la realidad (v6ase la

seccion 8.4.3.3, pagina 174, en que se tratan las clausulas condicionales).

El condicional en el modo indicativo se forma al agregar el sufijo irreal condicional -xE a

un verbo, seguido por la forma bdsica de la ligaz6n copulativa verbal -bU 'ser' (es decir,

la forma del indicativo para sujetos que no son de tercera persona singular). El tema que

resulta al agregar el sufijo -xE es estativo:

(169) b»-RE du-RU, abe-I ixi-xE-bU M-RE.
tu-OBJ chupar-SI mal-lNTNS doler-COND-ser tu-OBJ

'Si 61 (un tdbano) te picara, te doleria mucho.'

(170) dare-bE-RU... ape-koxe boxe-ja-I-R6

coser-NEG-Sl OTRO-CLS:cobertura pago-hacer-EST-NMLZ.iN.SG
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xai-xE-bU.

ser.necesario-COND-ser

'Si yo no remendara (estos pantalones), seria necesario que compraras otros.'

(171) baube-RA dSre-xE-bU.

rapidamente-tJNICO coser-COND-ser

'(Ella los) remendaria muy rdpido.'

(Notese que la protasis en el ejemplo precedente es implicita.)

(172) 'kT-xT-ki 'taro-RE ki-ki, 'o-RE

pequeno-DiM-MSG columpio-OBJ estar-NMLZ.NOFUT.MSG ella-OBJ

xe-xE-bU.

coger-COND-ser

'Si el niftito estuviera en el columpio, la cogeria (una mariposa).'

La forma interrogativa del aspecto condicional se forma con el sufijo -xE 'irreal

condicional' seguido por la ligaz6n copulativa interrogativa -bA, seguido por el sufijo

interrogativo -RJ ylnego el sufijo discursivo -^fl(que se expone en la seccion 4.2.2.1.2,

pigina 22), como en el siguiente ejemplo:

(173) pare i-be-ki bA-RU jjxa-RE,

mucho amar-NEG-NMLZ.NOFUT.MSG ser-si nosotros.EXCL-OBJ

Jai-'xE-bA-RI-ka jixo-RE boxe?

morir-COND-ser. INTERR-INTERR-DUB nosotros.EXCL-OBJ pago

'Si el no nos hubiera amado mucho, ^habria muerto por nosotros?'

Los verbos nominalizados en el aspecto condicional se forman anadiendo primero el

sufijo condcional -xE y luego nominalizando el verbo (vease la seccion 5.1.4, pagina 87).

4.2.2.5.8 Aspecto iterative

EI aspecto iterative se emplea para acciones repetidas. Difiere del presente durativo

(vease la secci6n 4.2.2.5.1, pdgina 40) que enfoca la accion, del aspecto progresivo (v6ase

la seccion 4.3.1, pdgina 62) que enfoca el agente y de la construccion de accion

continuada (vease la seccion 4.3.2, pdgina 65) que enfoca la continuacion de una accion

individual. El aspecto iterative indica repeticiones de una accion y es compatible con

todos los tiempos. Se forma reduplicando la ultima silaba de la raiz:



54 GRAMATICA DEL CUBED

(174) ape-ki TbT tota-ta-RExa-Abe

OTRO-MSG hombre golpear-lTER-HlST-N/H.3MSG

5p6-ji-ke 'i-RE.

explosi6n-CLS:embudo-lNST el-OBJ

'Otro hombre lo golpeo varias veces con una escopeta.'

(175) oko ti-ti-Awi.

agua caer-lTER-N/H.3lNAN

'Estuvo lloviendo de seguido.'

4.2.2.5.9 Aspecto acostumbrado

El significado del aspecto acostumbrado es muy similar al del presente habitual (v6ase la

seccion 4.2.2.5.2, pdgina 43); ambos codifican. la accion que es vista como usual, esperada,

habitual o invariable. Una diferencia es que el presente habitual tiene solo el significado de

tiempo presente, mientras que el aspecto acostumbrado puede ocurrir con todos los tiempos,

incluyendo el presente durativo. Sin embargo, el aspecto acostumbrado no puede ocurrir con el

presente habitual, presumiblemente debido a que su combinacion seria redundante por ser casi

sinonimos. El sufijo del aspecto acostumbrado tampoco ocurre con el sufijo causativo

homofono (vease la secci6n 4.2.3.2.2, pagina 59), aunque el aspecto acostumbrado puede

aparecer en la construccion del causativo compuesto (vease la secci6n 4.3.4, pagina 69).

El aspecto acostumbrado se forma anadiendo el sufijo -wa al tema verbal precediendo a

todos los demas sufijos excepto el negativo. El sufijo del aspecto acostumbrado impide la

difiision de la nasalidad (vease la seccion 3.1, pagina 9) y es inacentuado. Por eso, cuando
se anade a una raiz verbal monosildbica nonrialmente inacentuada, la raiz Uega a ser

acentuada:

(176) 'di-wa-bl

ir-ACOST-3MSG

'De costumbre el va.'

El sufijo acostumbrado se encuentra mis comunmente en ciertas raices verbales. Por

ejemplo, el sufijo del aspecto acostumbrado usualmente no se une al verhojo- 'hacer',

aunque puede anadirse a un verbo auxiliar en una construccion de verbo compuesto en

que el verbo principal esj'a-:

(177) a. JQ-RT koboxi-Iwi-bU...

hacer-GER acostumbrarse-NMLZ.NOFUT.PL-ser

'Ellos se acostumbran hacer...'
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b. *'JQ-wa-Iwi-bU...

hacer-ACOST-NMLZ.N0FUT.PL»Ser

'Ellos se acostumbran hacer...'

Siguen mds ejemplos del aspecto acostumbrado:

(178) "i'orT-I-ta Mxe-biki-wA ea-wo-RI ij-E

d6nde-L0C-META tu.PL-adulto-PL encontrar-ACOST-lNTERR ESTE-NMLZ.IN.PL

eta-RE?" ke te-RT da bei baba-xT-Ro a-Ibo-jA:

tapioca-OBJ asi hacer-GER ellos raton hijo-DlM-PL decir-N/H.3PL-REP

"jIxe-biki-wA 'T-wa-ba adT-ki-I

nuestro.EXCL-adulto-PL obtener-ACOST-3PL ESE-CLS:arbol-LOC

xoki-ki-I; eta-wa-wl ira-R6 eta".

madera-CLS:arbol-LOC salir-ACOST-N03 grande-NMLZ.lN.SG tapioca

' "^Donde de costumbre encontraban tus padres esta tapioca?" Entonces los hijos

del raton, segiin dicen, dijeron, "Nuestros padres de costumbre la obtenian de ese

arbol; generalmente mucha tapioca sale."

'

(179) "awi'a bo

sol calor
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(183) dj-bE-wa-Abe

ir-NEG-AC0ST-N/H.3MSG

'61 no soliair.'

(184) 'dT-wa-kixi-bl

ir-ACOST-FUT.CER.MSG-3MSG

'De costumbre 61 ird.'

4.2.3 Sufijos derivacionales

4.2.3.1 Verbos derivados de sustantivos

Los verbos derivados de sustantivos son escasos en cubeo. Uno de los pocos ejemplos de

un sufijo que deriva un verbo (estativo) de un sustantivo es -xi 'tener mal olor sabor a

X', donde X es el sustantivo. Por ejemplo, biko-xi- 'tener olor a humo' (la palabra para

humo es biko); bixo-xi- 'tener olor a v6mito' {bixo es la palabra para vomito); y kojo-xi-

'tener olor a diarrea' (kojo es la palabra para diarrea). Aunque la mayoria de los verbos

derivados que usan este sufijo pueden relacionarse con un sustantivo, el proceso no es

productivo, ni se derivan todos esos verbos de un sustantivo: awa-xi- significa 'tener olor

a aji', pero la raiz aparente awa- no se encuentra en otra parte; upi'a-xi- 'tener un olor

acre' parece derivarse de upi'a-, que es verbo (no sustantivo) que significa 'ser agrio

acido'. Para algimos de esos verbos, existe una raiz nominal de la que parece derivarse el

verbo, pero el significado ha cambiado: ebu-xi- significa 'tener un olor o sabor a

pescado', pero la raiz ebu- significa 'mono auUador rojo'.

4.2.3.2 Sufijos que cambian Valencia

4.2.3.2.1 Pasivo

La voz activa en cubeo no esta marcada; pero la voz pasiva esta marcada por sufijos.

La voz pasiva se forma anadiendo al tema estativo de un verbo un nominalizador pasivo

que concuerde en genero y numero con el sujeto derivado. El verbo pasivo nominalizado

puede aparecer en una construccion de verbo compuesto en que este va seguido por una
forma conjugada del verbo independiente fonologicamente que significa 'ser' (vease la

secci6n 4.3.1, pdgina 62). Altemativamente, el verbo pasivo nominalizado puede estar

seguido por la ligazon copulativa verbal que significa 'ser', marcada con sufijos de

tiempo y de persona/genero (vease la seccion 4.2.2.5.4, pagina 47). Sin embargo, los
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pasivos inanimados estan siempre formados con el verbo independiente 'ser' y nunca

ocurren con la forma ligada.

Los nominalizadores pasivos son presentados en el siguiente cuadro. (Notese que el

nominalizador pasivo inanimado es hom6fono del nominalizador activo inanimado y que

el pasivo no se usa con sujetos derivados inanimados plurales.)

Masculine singular



5 8 GRAMA>iCA DEL CUBED

Los pasivos inanimados (es decir los pasivos en los que el sujeto derivado es inanimado)

son usados exclusivamente en textos procesales, en el sentido de "Esto se hace asi".

Como se menciono antes, los pasivos inanimados se forman siempre con el verbo

independiente 'ser', mas bien que con la ligazon copulativa verbal 'ser'. El agente nunca

se hace explicito en los pasivos inanimados:

(188) am di-bi kobo-bi

y ESE-CLS:oblongo clase.de.trampa.para.pescar-CLS:oblongo

korika-I tede-xT-we ja-I-R6

medio-LOC pasaje-DiM-CLS:plano.delgado hacer-EST-NMLZ.lN.SG

'bA-AwT.

ser-N/H.3iNAN

'Y en el medio de esta trampa para pescar, se hace un pequeno pasaje.'

(189) oQipe te-I-Ro 'bA-Rl-ka do?

como hacer-EST-NMLZ.iN.SG ser-lNTERR-DUB eso

'iC6mo demonios puede hacerse eso?'

(190) '"do-pe a-RT, 'xio-I-Ro "bA-Aw?',

eso-SIM decir-GER curar-EST-NMLZ.lN.SG ser-N/H.3lNAN

Q-jO-bE", 'a-AbS ji-RE Jaime.

decir-NMLZ.NOFUT.FSG-ser.3sG decir-N/H.3MSG yo-OBJ Jaime

' "Diciendo asi, 'Es curado', ella esta diciendo", Jaime me dijo.'

(191) aru ke te-RT baxe boa-RE 'kari xaxo-wA-RT

y asi hacer-GER nuestro.iNCL pez.PL-OBj IN pescar-CAUS-GER

bioxa-RT, ba-wA-RT 'da-RE karexa

terminar-GER subir.del.puerto-CAUS-GER ellos-OBJ todavia

xijo-wA-Raxi-bara, baba-RIbl

ahumar-CAUS-FUT.CER.PL-NMLZ.PSV.PL primero-CLSrtiempo

kaJQwa ja-I-R6 'bA-Aw».

rejilla hacer-EST-NMLZ.lN.SG ser-N/H.3lNAN

'Y haciendo asi, despues de coger nuestros peces, subiendoios del puerto, ellos

son los que van a ser ahumados, habiendo hecho primero una pjirrilla.'

Veanse tambien los ejemplos (215) en la pdgina 66 y (221) en la pagina 67.
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4.2.3.2.2 Causative

El causative morfologico en cubeo es altamente lexicalizado. Primero, esta restringido a

ciertos verbos. Segundo, el cubeo tiene cuatro sufijos causativos: -wA, -A, -O u -OwA y
no es posible, en general, predecir por las propiedades de una raiz cual de estos sufijos

causativos se toma (si es que toma alguno). Sin embargo, hay algunas generalizaciones

que pueden hacerse acerca de cudl sufijo causativo una raiz toma y los cambios

morfofonemicos que se muestran.

1

.

El sufijo -wA es el mas comiin.

2. Si la raiz es monosilabica y termina en una vocal oral posterior redondeada (u u o),

se usa el sufijo -A. Ejemplos: ku-A- (caminar-CAUS) 'hacer (a perros) cazar'; xu-A-

(anidar-CAUS) 'armar una trampa';ju-/4- (gotear-CAUS) 'verter'; do-A-

(ponerse-CAUS) 'vestirse'.

3. La mayoria de los verbos monosildbicos nasalizados toman el sufijo -O. Ejemplos:

ka-0- (dormir-CAUS) 'acostar, arrullar'; e-O- (quemarse-CAUS) 'prender fuego';

xe-O- (colgarse-CAUS) 'colgar'. Algunas excepciones a esta generalizacion incluyen:

di-wA- (ir-CAUS) 'llevar' y pa-wA- (permanecer-CAUS) 'separar'.

4. Si el sufijo -wA se agrega a una raiz verbal que termina en w, la u se convierte en o.

Por ejemplo: xatu- 'abordar', xato-wA- (abordar-CAUS) 'transportar'.

5. Si el sufijo -wA se agrega a una raiz verbal que termina en a, la a se convierte en o.

Por ejemplo: daka- 'estar de pie', d3co-wA- (estar de pie-CAUS) ievantarse, pararse'.

6. Si uno de los sufijos causativos -O, -OwA o -A se anade a una raiz verbal acentuada

en la segunda o tercera silaba, se acentua la primera silaba del sufijo, con lo cual el

acento de la raiz se pierde algunas veces. Ejemplos: bi'ki- 'ser adulto', biki-'OwA-

'criar'; ko're- 'guardar, cuidar, esperar', kore-'OwA- 'conocer, percatarse, darse

cuenta de, reconocer'; xa'ju- 'derramar', xqu-'A- 'rociar agua (sobre alguien en una

ceremonia de curacion)'.

Finalmente, el causativo morfologico es lexicalizado en el sentido de que el significado

algunas veces no es composicional: ki- es un verbo que significa 'estar'; pero su forma

causativizada ki-wA- significa 'tener'. De modo similar, el verbo kore- significa 'guardar,

cuidar, esperar'. Hay dos causativos morfologicos de este verbo; kore-wA- significa

'contar, medir' mientras que kore-'Owa- significa 'conocer, percatarse, darse cuenta de,

reconocer'.

Los sufijos morfologicos preceden a los otros sufijos y hacen que el tema resultante sea

dinamico.
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Siguen unos ejemplos de causativos morfol6gicos en textos:

(192) "xia-jo da-wA-xA-ki, xia-jo

rio-CLS:c6nico venir-CAUS-lMPER-MSG rio-CLS:c6nico

da-wA-xA-ki", a-jO bA-te-'Ako-jA.

venir-CAUS-IMPER-MSG decir-NMLZ.NOFUT.FSG ser-DIN-N/H.3FSG-REP

' "Traiga un remo, traiga un remo", se dice que ella estaba diciendo.'

(193) oka-RI, jabo-RT, bexa-wA-RExa-Abe-jA i.

Uover-GER inundar-GER ir.rio.abajo-CAUS-HiST-N/H.3MSG-REP el

'Lloviendo, inundando, se dice que el (lo) hizo ir no abajo.'

(194) di-xarabo-ke xe-I-Ri-A-RE ti-wA-bl

ESE-CLS:biftircado-lNST colgar-EST-CLS:3D-PL-OBJ caer-CAUS-3MSG

jTxa-RE.

nosotros.EXCL-OBJ

'Con un palo largo bifurcado, el hizo caer la fruta (de un arbol) para nosotros.'

(195) jawibT-wA-RE a-O-ji-bE.

perro-PL-OBJ comer-CAUS-NMLZ.NOFUT.MSG-ser.3SG

't,\ esta alimentando los perros (literalmente, haciendo comer a los perros).'

4.2.3.2.3 Benefactivo

El benefactivo se usa para indicar que el sujeto ejecuta la accion a favor de otro

individuo, a menudo el hablante. El beneficiario puede estar expresado abiertamente en la

oracion con un sintagma nominal con marcador de caso con el sufijo -RE 'objeto'.

Un verbo benefactivo se forma anadiendo el sufijo -ka al verbo, despues del sufijo

causativo morfologico y el sufijo del aspecto acostumbrado, si estan presentes, y antes de

todos los otros sufijos. El tema resultante es dinamico.

Siguen unos ejemplos del sufijo benefactivo:

(196) i'koju-ko-RE kuxu-ka-ko-RI-xA-ko!

pollo-FSG-OBJ perseguir-BEN-FSG-ir-IMPER-FSG

'
iVaya a perseguir la gallina para mi (para que ella saiga de la casa)!

'

(197) ioko-RE da-wA-ka-xA-ko ji-RE!

agua-OBJ venir-CAUS-BEN-IMPER-FSG yo-OBJ

Traigame agua!

'
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(198) xarawi-A koapa bebe-Ra-RT-wo-ka-Iwi-bU

dia-PL cada trabajar-NMLZ.PL-ir-ACOST-BEN-NMLZ.NOFUT.PL-ser

xio-RE.

chagra-OBJ

'Cada dia ellos van a trabajar en la chagra (para nosotros).'

(199) 'da-RE di-wA-ko-RT-du-wl ij-E xitira-RE.

ellos-OBJ ir-CAUS-BEN-GER-FRUST-N03 ESTE-NMLZ.IN.PL farifla-OBJ

'Tratamos de Uevarles esta farina a ellos (para usted) (pero no pudimos).'

4.2.3.2.4 Autoritativo

La forma autoritativa de un verbo es analoga en significado a un causative; quiere mandar

permitir a alguien ejecutar la acci6n del verbo. El objeto del mandato, entendido como

el agente de la accion, aparece opcionalmente en la oracion como un sintagma nominal

con el marcador de case -RE 'objeto'. El sufijo autoritativo tiene el efecto adicional de

convertir un verbo estativo en verbo dinamico:

(200) 'da-RE doba-Ikoxe-Abe.

ellos-OBJ sentarse-AUT-N/H.3MSG

'6l les mand6 a ellos sentarse.'

El autoritativo se forma aiiadiendo el sufijo -Ikoxe a un verbo, despu6s de otros sufijos

derivacionales y el aspecto acostumbrado, si aparecen. Los marcadores ordinarios de

tiempo y persona se anaden despues del sufijo autoritativo. La forma del sufijo es -kdxe

despues de un verbo que termina en la vocal /, e -Ikoxe en otros entomos.

El sufijo autoritativo es cognado con y presumiblemente derivado de la raiz del verbo

lexical kdxe- 'mandar'. Sin embargo, la raiz verbal estd fonologicamente ligada al

marcador autoritativo y por eso se considera una construccion morfologica mis bien que

una construcci6n de verbo compuesto.

Siguen algunos ejemplos del sufijo autoritativo:

(201) bue-wa-Ikoxe-1-bI xiejo-wA-RE.

estudiar-AC0ST-AUT-EST-3MSG nino-PL-OBJ

'De costumbre el manda a los nifios estudiar.'

(202) 'de-bJki-wA bue-Ikoxe-ijj-bE-te-Iba Mitii-I.

su(de.ellos)-adulto-PL esnidiar-AUT-DESlD-NEG-DiN-N/H.3PL Mitii-LOC

'Sus padres no quisieron permitirles estudiar en Mitu.'



(203) xj Q-Ikoxe-bE-RT-du-jA-ba jixa-RE.

si decir-AUT-NEG-GER-FRUST-EST-3PL nosOtros.EXCL-OBJ

'Ellos estan tratando de no permitimos creer' o 'EUos estan tratando de

mandamos no creer.'

4.3 Construcciones de verbos auxiliares

Como es comiin en lenguas del tipo OV, los verbos auxiliares en cubeo normalmente

aparecen al fin del sintagma verbal. Una construccion de verbo auxiliar ha sido ya

expuesta, el pasivo formado con el verbo 'ser' fonologicamente independiente (vease la

seccion 4.2.3.2.1, pdgina 56). Otras construcciones de verbo auxiliar son tratadas en las

siguientes subsecciones.

Ademds de las estructuras sintdcticas (y por tanto productivas) tratadas en esta seccion, el

verbo kopai- 'regresar' puede ser ligado al inicio de los verbos da- 'venir' y di- 'ir'; el

signficado es composicional ('alguien viene/va regresando'), aunque kopd- es el linico

verbo que participa en esta construccion.

4.3.1 Aspecto progresivo

En general, el aspecto progresivo se emplea para indicar una accion continuada. Su

significado especifico depende de la forma particular de los verbos principales (o

lexicales) y auxiliares, como se trata a continuacion.

El aspecto progresivo se forma nominalizando un verbo lexical y siguiendolo (o algunas

veces precediendolo) con una forma flexionada del verbo independiente 'bA- 'ser'. El

nominalizador concuerda en gcnero y numero con el sujeto del verbo. Todos los sufijos

flexionales estan ligados al verbo (que es estativo), pero los sufijos derivacionales y el

sufijo negativo -bE estan ligados al verbo lexical precediendo al sufijo nominalizador.

El aspecto progresivo puede formarse sea con los nominalizadores futures o con los

nominalizadores no fiituros activos. (Los nominalizadores no fiituros activos se dan en

Cuadro 7, pagina 47 y los nominalizadores futuros en Cuadro 9, pagina 5 1 .) El

significado de la construccion del aspecto progresivo depende del nominalizador

particular escogido y del tiempo del verbo auxiliar. Si el verbo auxiliar esta en el tiempo

pasado y el verbo principal esta nominalizado con un nominalizador no flituro, el aspecto

progresivo indica una accion continuada en el pasado:

(204) Alberto kuT-wA-RE tito-ji

Alberto tortuga-PL-OBJ disparar.con.una.flecha -nmlz.NOFUT.MSG

bA-te-'Abe.

ser-DiN-N/H.3MSG

'Alberto estuvo dispardndoles a las tortugas con flecha.'
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(205) i bA-te-'Abe 'xa-jOwA-jI 'kari

el Ser-DIN-N/H.3MSG ver-CAUS-NMLZ.NOFUT.MSG IN

kaij-E ki-E-RE do-RE.

todo-NMLZ.IN.PL estar-NMLZ.lN.PL-OBJ eso-OBJ

'61 (nos) estuvo mostrando todo (lo que) habia alii.'

(206) 'jo-pe de te-Raxi-Ij-E-RE

estO-SIM SU(de.ellos) hacer-FUT.CER.PL-EST-NMLZ.lN.PL-OBJ

daro-Iwi bA-te-'keba-wI di-E-RE

enviar-NMLZ.NOFUT.PL ser-DIN-PRESUP.N/H-PERS ESE-NMLZ.IN.PL-OBJ

butfi-RE.

tabaco-OBJ

'Cuando ellos iban a hacer de este modo, evidentemente estaban enviando este

tabaco.'

Si un verbo auxiliar en el tiempo pasado es usado con un verbo principal que Ueva un

nominalizador future, eso indica una accion continuada en el future relative a un punto en

el pasado. Es decir, mientras bue-jl bA-te-'Abe (estudiar-NMLZ.NOFUT.MSG

ser-DIN-N/H.3MSG) significa '6I estaba estudiando', bue-kiji bA-te-'Abe

(estudiar-NMLZ.FUT.MSG ser-DIN-N/H.3MSG) significa '61 iba a estudiar (despues de hacer

otra cosa)'. A continuacion siguen unos ejemplos de un texto:

(207) boxe-jA-bE-kiji bA-te-'Abe 'l-RE pi

pago-hacer-NEG-NMLZ.FUT.MSG ser-DiN-N/H.3MSG el-OBJ hasta

I-I xebe-Ij-E-tQ.

el-pos terminar-EST-NMLZ.lN.PL-META

't.\ no le iba a pagar hasta que terminara (el trabajo).'

(208) 'xaki do-I xJtira-RE 6-1 edu-wA-RT

INTEN eso-LOC fariiia-OBJ ella-POS mojarse-CAUS-GER

epe-Ij-E 'bA-ke-RE

Colocar-EST-NMLZ.IN.PL ser-NMLZ.NOFUT.IN.PL-OBJ

'xQ-jOwA-kojo, bA-te-'keba-wl maquina

ver-CAUS-NMLZ.FUT.FSG ser-DiN-PRESUP.N/H-PERS maquina

'Habiendo mojado un poco de farina, cuando (la enfermera) la hubo colocado

(en un portaobjetos), ella iba a mostrar(la) con una maquina (microscopic).'

Si el verbo auxiliar 'ser' esta en el tiempo presente, el verbo principal tiene que ser

nominalizado con un nominalizador no future y la combinacion indica una accion
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continuada en el presente. El significado es similar al del tiempo presente simple tratado

en la seccion 4.2.2.5.4 (pdgina 47), excepto que tiene la fiierza de un evidencial

presupuesto. En los siguientes ejemplos, el uso explicito de evideciales en el tiempo

presente es comparado con el uso del verbo auxiliar 'ser':

(209) a. bue-jI-bE j.

estudiar-NMLZ.N0FUT.MSG-ser.3SG el

'El esta estudiando.' (es decir, el hablante ve a la persona estudiando)

b. bue-jl 'bA-I-bl T.

estudiar-NMLZ.NOFUT.MSG ser-EST-3MSG el

'6l estd estudiando.' (presupuesto; el hablante no ve a la persona

estudiando)

c. bue-jI-bEbu i.

estudiar-NMLZ.NOFUT.MSG-ser.PROB 61

'6l probablemente esta estudiando.'

d. bue-jI-bE-jA 1.

estudiar-NMLZ.N0FUT.MSG-ser.3MSG-REP 61

'Se dice que el esti estudiando.'

Esta combinacion de una nominalizacion no fiitura mAs el verbo auxiliar 'bA- 'ser' en el

tiempo presente se usa comunmente con la forma irreal del verbo auxiliar 'bA- 'ser',

como en la oraci6n siguiente. En este ejemplo, el verbo nominalizado es de por si

auxiliar, el verboyo- 'hacer'. (Esta construccion verbal esti tratada en la secci6n 4.4,

pdgina 70.)

(210) "ji du-A-RT ja-bE-ki 'bA-xi-wI jj

yo quitar-CAUS-GER hacer-NEG-NMLZ.NOFLTT.MSG ser-IRREAL.PRES-N03 yo

bj-RE", 'xaki baxa, ji a-I-kaki 'jo-pe.

tii/usted-OBj INTEN nosotros.lNCL yo decir-EST-N/H.lMSG esto-siM

'"Tal vez no sea yo quien te esta quitando (lo que esta causando tu

enfermedad)", nosotros o mds bien yo digo de esta manera.'

Si el verbo auxiliar esta en el tiempo fiituro, el verbo principal es nominalizado con un

nominalizador no fiituro y el resultado indica una accion continuada en el fiituro:

(211) bue-jl bA-ki'ji-be obedi-ixi-A,

estudiar-NMLZ.NOFUT.MSG ser-NMLZ.FUT.MSO-FUT.3SG mucho-CLS:afio-PL
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xio-I-p6e-kJ te-kiji.

curar-EST-NMLZ.AG-MSG llegar.a.ser-NMLZ.FUT.MSG

'61 estara estudiando muchos anos para Ilegar a ser medico.'

4.3.2 Aspecto de acci6n continuada

El aspecto de accion continuada se usa para expresar una accion continuada prolongada.

En esto se asemeja a varios otros aspectos. El aspecto de accion continuada, sin embargo,
enfoca la continuacion de la accion y puede, por lo tanto glosarse como 'continiia + V
gerundio'.

La construcci6n de accion continuada se forma aiiadiendo el sufijo objetivo -RE al verbo

principal y siguiendolo con una forma flexionada de un verbo de movimiento, como ku-

'caminar' o di- 'ir'. El verbo principal puede ser causativizado, pero todos los morfemas
flexionales se anaden al verbo auxiliar:

(212) di-E xe-Ij-E ki-bE-RibJ-RE

ESE-NMLZ.IN.PL colgar-EST-NMLZ.lN.PL estar-NEG-CLS:tiempo-OBJ

kai-Ro wo-RE ku-Ij-Abe ?

todo-CLS:lugar buscar-OBJ caminar-EST-N/H.3MSG el

xoe-we.

tucdn-CLS:plano.delgado

'Durante el tiempo cuando no hay de estas frutas, el tucan sigue buscando (algo

que comer).'

(213) da
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di-Iwi-RE a-kaki ji 'ji-ko-wi-RE:...

ir-NMLZ.NOFUT.PL-OBJ decir-N/H.lMSG yo yO-PART-PL-OBJ

'Y luego yo dije a mis companeros, los que seguian yendo por el sendero: ...'

(215) kopai-RT, 'xa-RE da-l-R6 'bA-wI di-E-RE

regresar-GER ver-OBJ venir-EST-NMLZ.IN.SG ser-N03 ESE-NMLZ.IN.PL-OBJ

'kari. aipi-Iwi a-Iwi-RE di-E

IN CUantOS-NMLZ.NOFUT.PL COmer-NMLZ.NOFUT.PL-OBJ ESE-NMLZ.IN.PL

obe-R6-pe 'xa-RE da-jl-apa 'kari.

ser.muchos-NMLZ.IN.SG-SIM ver-OBJ venir-NMLZ.NOFUT.MSG-ENF IN

'Regresando, ellos siguen siendo observados. fil continua mirando a cuantos

estdn comiendo tantos de esos.'

En el siguiente ejemplo, n6tese que una de las raices del verbo principal (ku- 'caminar') y
la raiz del verbo auxiliar son identicas. (El sufijo de tiempo esperado es omitido en el

verbo principal eda- ilegar', una ocurrencia frecuente antes del sufijo (o ligado) enfatico

-q)a)

(216) cru di-RT, ea-RT, ku-RE ku-RT, kopai-RT

e ir-GER llegar-GER camtnar-OBJ caminar-GER regresar-GER

eda-I-cpa.

llegar-EST-ENF

'Y yendo, Uegando, siguiendo caminando, regresando 61 lleg6.'

4.3.3 Clausula independieiite de prop6sito

La clausula independiente de proposito indica movimiento con el proposito de ejecutar la

accion del verbo principal. (El cubeo tiene tambien una clausula dependiente de proposito

mas general, tratada en la seccion 8.4.3.1, pagina 170.)

La construccidn de la clausula independiente de proposito se hace nominalizando el verbo

principal y ligando a esto una forma conjugada de un verbo de movimiento, que funciona

como el verbo auxiliar. Los sufijos nominalizadores concuerdan en genero y numero con

el sujeto del verbo principal. Para los sujetos masculino singular y femenino singular, los

nominalizadores no futuros -ki 'masculino singular' y -ko 'femenino singular' se usan

tanto con los verbos dinamicos como con los estativos. Con los sujetos plurales, se usa el

nominalizador -Ra 'plural'. (Este sufijo sirve normalmente como un sufijo plural para

sustantivos.)

Siguen algunos ejemplos de la clausula independiente de proposito:
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(217) oko-kobe-I T-ko-RI-bIko oko-RE.

agua-CLS:hueco-LOC obtener-NMLZ.NOFUT.FSG-ir-3FSG agua-OBJ

'Ella ftie al pozo recientemente para obtener agua.'

(218) am 'kari 'xaki 'jobeki-RI-xarawi-A 'jobo-I,

y IN INTEN tres-NMLZ-CLS:dia-PL despues-LOC

'"xa-Ra-Ra-xA-Ra", a-RExa-Abe-jA.

ver-NMLZ.PL-venir-IMPER-lMPER.AN.PL decir-HlST-N/H.3MSG-REP

'Y tres dias mds tarde, "Todos ustedes vengan a ver", se dice que el dijo.'

(219)

(220)

ke
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Tba-Ro-I-ta

aldea- CLS:lugar-LOC-META

'xa-RE ku-RT, eda-RT,

ver-OBJ caminar-GER llegar-GER

ki-kijj-ea-Ri,

estar-NMLZ.FUT.MSG-llegar-GER

kopai-RT

regresar-GER

da-l-wJ

venir-EST-N03 yo

'Llegando por la noche, para estar en otro lugar, en otra aldea, mirando

(literalmente, continuando ver), llegando, regresando, yo he voielto.'

Una excepcion a las formas regulares de la clausula independiente de prop6sito ocurre

con el verbo auxiliar dl- 'ir' en las formas del singular del tiempo presente. (Las formas

piurales y las formas de tiempo no presente con este verbo auxiliar son regulares.) El

tema del verbo auxiliar es suprimido (aunque su nasalizacion permanece, habi6ndose

difiindido en los sufijos de su derecha); y sus sufijos son ligados al verbo principal. Los

sufijos fusionados resultantes se muestran en el cuadro siguiente:

Persona/genero
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4.3.4 Causativo compuesto

Ademas del causativo morfologico tratado en la secci6n 4.2.3.2.2 (pagina 59), existe un

causativo marcado per una construccion verbal compuesta.

A diferencia del causativo morfol6gico, el causativo verbal compuesto es plenamente

productive. Se forma aiiadiendo el sufijo objetivo -RE al verbo principal y siguiendolo

con una forma conjugada del verbo auxiliar^o- 'hacer', que lleva cualesquier afijos

flexionales. El primer ejemplo es de la leyenda cubea del duende del sueiio y los otros son

de una oraci6n:

(226) "j ki-ki, b»xa-RE jai-bE ube ki-RE

el estar-NMLZ.NOFUT.MSG tu/usted.PL-OBJ ser.rapido-NEG alma vivir-OBJ

ja-kiji-be", 'a-wa-I-bl, xede.

hacer-NMLZ.FUT.MSG-FUT.3SG decir-AC0ST-EST-3MSG bien

' "Cuando el esta por ahi, les hard a ustedes no tener energia (literalmente, vivir

con una alma lenta)", el ha dicho, jbien!'

(227) aru ke te-RT jixe

y asi hacer-GER

biki-RE ja-xA-ki,

crecer-OBJ hacer-lMPER-MSG

Q-Ij-E-RE 'bare

nuestro.EXCL comer-EST-NMLZ.iN.PL-OBj tambien

j»xa-RE

nosotros.EXCL-OBJ

'bixa-bE-kijepe

arruinarse-NEG-PROP.SD

aru 'xu-wA a-bE-Roxijepe.

e insecto-PL comer-NEG-PROP.SD

'Y haciendo asi, tambien haz crecer nuestro alimento, para que no se nos arruine

y para que los insectos no se lo coman.

'

(228) bT

tu

ki-E

estar-NMLZ.IN.PL

'jaxT-Ij-E

Sufrir-EST-NMLZ.IN.PL

ja-Ij-E

hacer-EST-NMLZ.lN.PL

bi,

tu

Jesucristo.

Jesucristo

boxe, bi

pago tu

boxe jixa-RE

pago nosotros.EXCL-OBJ

boxe

pago

api-'E

estar.vivo-NMLZ.IN.PL

boxe,

pago

xipoka-te-xA-ki

antes-hacer-lMPER-MSG

boxe,

pago

b!

tu

bT 'dapia-RE

tu pensar-OBj

Torque tu existes, porque estds vivo, porque has sufrido por nosotros, porque

nos haces pensar, guianos, Jesucristo.'
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4.4 Complementos de gerundio

Algunos verbos, como kobaxi- 'acostumbrarse a' y baxi- 'saber, ser capaz de',

seleccionan verbos que son gerundios sin sujetos (es decir, verbos con el afijo de

gerundio -RT) como complementos. Tales complementos de gerundio generalmente

preceden al verbo que los selecciona, como en los siguientes ejemplos. Mientras los

complementos de un verbo normalmente aparecen al lado del verbo (mds a menudo antes

del verbo, como se trata en el capitulo siete), en el segundo ejemplo a continuacion, el

objeto del verbo 'hablar' se ha movido a una posicion de enfoque al final de la oracion.

(229) i-Ra p6e-wA da-RT kobaxi-Iwi-bU...

ESTE-PL persona-PL venir-GER acostumbrarse-NMLZ.NOFUT.PL-ser

'Esta gente se acostumbra venir...' (literalmente, viniendo)

(230) ...T 'jawa-Ri baxi-bE-RExa-Abe-jA 'da-RE.

el hablar-GER ser.capaz.de-NEG-HlST-N/H.3MSG-REP ellos-OBJ

'...se dice que el no fiie capaz de hablarles a ellos.'

Otro verbo que selecciona complementos de gerundio es 'xa- 'ver'; el significado de esta

construccion es empezar a hacer la accion expresada por el(los) gerundio(s), o hacer esa

accion (o esas acciones) en forma restringida o limitada: xedi'a-Ri 'xa- (pedir-GER ver)

'hacer una pregunta/hacer preguntas', uku-RT'xa- (beber-GER ver) 'probar liquidos', a-Ri

'xa^ (comer-GER ver) 'probar comida' y do-A-RT'xa (ponerse-CAUS-GER ver) 'tocar'.

Los verbos en gerundio se usan tambien en clausulas subordinadas para marcar un verbo

cuya accion ocurre iimiediatamente antes que la del verbo principal (vease la seccion

8.4.1.2, pagina 162). Consideramos que ese uso de los gerundios es un caso de clausula

en cadena mas que de complementacion, puesto que la construccion en cadena puede
formarse con cualquier par de verbos semanticamente apropiados.

4.5 Complementos de clausula

Fuera de los citativos (tratados en la seccion 7.3, pagina 142), el cubeo evita lo que serian

complementos de clausula en otras lenguas; en vez de eso, sustimye varias otras

construcciones. Esta seccion describe brevemente esas sustituciones; las construcciones

son tratadas mas detalladamente en otras secciones.

Algunos verbos, como i- 'desear', 'xa- 'ver' y daxoka- 'parar', pueden tomar clausulas

nominalizadas como complementos. Tales clausulas nominalizadas son en realidad

sintagmas nominales con el verbo nominalizado actuando como nucleo del sintagma
nominal y por lo tanto con marcador de caso. En consecuencia, la sintaxis es identica a la
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de un verbo con un sintagma nominal de complemento, aunque el efecto semantico es

similar al de los complementos de clausula en otras lenguas:

(231) [Juan t-I dT-Ij-E-RE] i-wl ji.

Juan el-POS ir-EST-NMLZ.lN.PL-OBJ querer-No3 yo

'Quiero que Juan vaya.'

(232) [Juan T-I eta-Ij-E-RE] 'xa-wl ji.

Juan el-POS salir-EST-NMLZ.lN.PL-OBJ ver-N03 yo

'Vi que Juan salio.'

Otra construccion especie de complemento de clausula se usa con frecuencia con verbos

como 'dq)i- 'pensar'. Esta construccion consiste en subordinar lo que seria el verbo

principal en otras lenguas con el sufijo -RU 'si ' (vease la seccion 4.2.2.5.7, pagina 52); lo

que seria la clausula incrustada en otras lenguas es la clausula principal en cubeo;

(233) a. xi 'dapia-RU, Juan dl-kiji-be.

mi pensar-Sl Juan ir-NMLZ.FUT.MSG-FUT.3SG

'Yo pienso que Juan ira.'

b. xi 'dapio-RU, Juan di-bE-kiji-bE.

mi pensar-Sl Juan ir-NEG-NMLZ.FUT.MSG-FUT.DUDA.3SG

'Yo pienso que Juan no ira.'

4.6 Incorporaci6n de objeto

El objeto directo de un verbo puede incorporarse en el verbo. El sustantivo incorporado

aparece en su forma gen^rica, es decir, sin sufijo de genero/numero o sufijo de objeto:

(234) a. kopT-xoa-RT

dientes-lavar-GER

'cepillando los dientes'

b. aTba-boa-RT

animal-matar-GER

'cazando'

c. xoro-xoa-RT

platos-lavar-GER

'lavando platos'
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d. auro-tu-RI

casabe-exprimir-GER

'exprimiendo mandioca'

Aunque el sustantivo incorporado no lleve ningun afijo flexional, puede llevar un afijo

derivacional como un clasificador:

(235) kui'tote-kaxe-du-RT

algodon-CLSxobertura-quitar-GER

'desvistiendo'

La incorporacion de objeto se usa mas comunmente cuando el hablante estd enfocando la

actividad denotada por el verbo mas su objeto, como en este ejemplo:

(236) boa-boa-RT

pez .PL-matar-GER

'pescando'

Si el hablante esta mas bien enfocando un acontecimiento particular, el objeto no se

incorpora, como en los ejemplos siguientes:

(237) a. boQ-RE boa-'RT

pez.PL-OBJ matar-GER

'cogiendopeces'

b. boa-ki-RE boa-'RT

pez.PL-MSG-OBj matar-GER

'cogiendo un pez (particular)'

La incorporaci6n de objeto con un verbo ocurre con verbos estativos y dinamicos. Los

ejemplos arriba citados muestran la incorporacion con verbos dindmicos; los ejemplos

siguientes muestran la incorporacion con verbos estativos:

(238) a. jTa-doba-bL

banca-sentarse-3MSG

'6l esta sentado en una banca.'

b. boro-ki-ki-bE.

noticias-estar-NMLZ.NOFUT.MSG-ser.3SG

'^lesunchismoso.'
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En el ejemplo siguiente, el sustantivo ktrabT 'casa' esta incoqjorado en el verbo, pero

tambi6n aparece en un sintagma nominal complete siguiendo a una entonaci6n de coma

(pero careciendo de sufijo de case, tal vez debido a que esta fuera de los limites de la

clausula):

(239) koe-'RT bioxa-RT, kkabl-ja-RExa-keba-wI,

tumbar-GER terminar-GER casa-hacer-HlST-PRESUP.N/H-PERS

pabl-kTrabi.

indigena-casa

'Despues de tumbar drboles, hicieron una maloca.'

El verbo dinamicoyo 'hacer' es uno de los que frecuentemente incorpora su objeto. Por

ejemplo:

(240) a. 'p6-bi-jA-Rt

cueva-CLS:oblongo-hacer-GER

'haciendo cueva'

b. xua-I-bo-jA-RT

anidar-EST-CLS:pequeno.redondo-hacer-GER

'haciendo nido'

c. 'koro-jA-RT

liquido-hacer-GER

'haciendo jugo'

d. kai-dl-bi-jA-RT

todo-ESE-CLS :oblongo-hacer-GER

'haciendo toda clase de trampas (para pescar)'

Varios verbos tambien se forman al incorporar el objeto del verbo estativo ki- 'estar,

vivir, existir': dobi-ki- (mujer-estar-) 'estar casado', tbi-ki- (hombre-estar-) 'estar casada',

xia-ki- (came-estar-) 'estar gordo', xia-ki-bE- (came-estar-NEG-) 'estar flaco, delgado',

beju-ki- (mentiras-estar-) 'ser enganoso'.

Similares a la incorporaci6n de objeto son ciertos modismos que son combinaciones de

sustantivo-verbo en que se incorpora un argumento diferente del objeto directo:

ube-da-Ij-E (alma-venir-EST-NMLZ.IN.PL) 'recuperandose de una enfermedad' (en el

sistema de creencia cubea, la causa de la enfermedad es que el alma de uno ha ido o ha

sido llevada) y opo-boo-Ij-E (explosion-matar-EST-NMLZ.lN.PL) 'disparando (una

escopeta)'. Esta construccion no es productiva.



5. Sustantivos

5.1 Clases de sustantivos

Los sustantivos del cubeo se pueden clasificar en las categorias inanimado o animado.

Los sustantivos inanimados pueden a su vez clasificarse como primitivos (inderivados),

concretos derivados de verbos o abstractos derivados de verbos. Los sustantivos animados

pueden dividirse en sustantivos humanos y no humanos.

5.1.1 Sustantivos inanimados

Los sustantivos inanimados pueden clasificarse como inderivados de clase 1

(principalmente los sustantivos no contables y terminos genericos), de clase 2

(sustantivos concretos, que pueden aparecer solos lo mismo que servir de clasificadores),

sustantivos concretos derivados de verbos y sustantivos abstractos derivados de verbos.

El cubeo tiene un sistema clasificador altamente desarrollado. Los clasificadores denotan

la forma y/o la funci6n del objeto a que se refieren. Estan sufijados a los sustantivos

inanimados de clase 1, a las raices verbales y a algunos sustantivos animados (tratados en

la seccion 5.1.2, pagina 79). En todos los casos, la forma resultante es un sustantivo. Este

sistema le permite a un cubeo que ve un objeto desconocido darle un nombre cubeo.

Los clasificadores del cubeo forman un continue, con morfemas ligados monosilabicos

(tales como -jo 'delgado, puntiagudo, cilindrico') en un extreme y morfemas libres

polisilabicos, que tienen acento independiente, en el otro extremo. (Los sustantivos de

clase 2 estdn en este ultimo extremo del continuo.)

5.1.1.1 Clasificadores

Existen por lo menos 150 clasificadores en cubeo, incluyendo los sustantivos de clase 2,

que pueden funcionar como clasificadores. Los clasificadores generalmente denotan la

forma, y algunas veces la flincion, del objeto nombrado por la palabra con la que ocurren.

Una raiz verbal o un sustantivo de clase 1 toma un clasificador para formar un sustantivo

concrete inanimado.

Los clasificadores del cubeo forman un continuo desde los numerosos sufijos

clasificadores monosilabicos, que tienden a ser generales en referencia, en un extremo y

los sustantivos de clase 2, que tienden a ser mas especificos en referencia, en el otro

extremo.

75
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Un sufijo clasificador general tipico es -jo 'delgado, puntiagudo, cilindrico'. Con este

clasificador se forman palabras como las siguientes: toiwa-I-jo (escribir-EST-CLS) 'lapiz,

tiza, estilografo', peo-Z-yo (alumbrar-EST-CLS) 'vela' y tau-jo (metal-CLS) 'clavo'. Un
clasificador aun menos especifico -Ri 'pequeno, tridimensional' se usa para formar

mucho mas de 100 palabras, que incluyen diferentes clases de objetos como kui'tote-Ri

(algodon-CLS) 'ovillo de hilo', rrre-/-^» (enjugar-EST-CLS) "hon&dior'jaxu-I-Ri

(jugar-EST-CLS) 'pelota', xe-I-Ri (colgar-EST-CLS) 'varios tipos de fruta' ypewa-I-Ri

(machacar-EST-CLS) 'martillo'.

En el otro extreme del continue estan los sustantivos de clase 2, que sirven como
clasificadores especificos. Un ejemplo esjoka 'hoja', usado con nombres genericos de

plantas o arboles para referirse a las hojas, por ejempo, 'ore-joka 'hoja de banano o

platano'.y'o^atambien se aiiade al sustantivo de papel para formal pcpera-Joka 'hoja de

papel, pagina'. Estos clasificadores mas especificos son ligados menos estrechamente a

los sustantivos de clase 1 o a la raiz verbal que los precede, formando un sustantivo

compuesto. (Los sustantivos de clase 2 pueden tambien funcionar como palabras

separadas, como se describe en la seccion 5.1.1.3, pdgina 78.)

No es inusual que dos o mas clasificadores se aiiadan a un sustantivo, con el segundo

modificando el sentido del primero: xia-jo-ku (rio-CLS;c6nico-CLS:giba) 'canoa', x/a^o-we

(rio-CLS:c6nico-CLS:plano.delgado) 'remo de canoa'. Algunos toponimos estan formados de

esta manera: duba-ja-kipori (especie.de.planta.acudtica-CLS:rio-CLS:boca) 'Boca del arroyo

de una planta acuktica\ popo-ja-kipori (secar-CLS:rio-CLS:boca) 'Boca del arroyo seco',

w^r-At3-/c^-we (especie.de.planta-CLS:bejuco-CLS:cachivera-CLS:plano.delgado)

'Cachivera con una especie de planta'. Ocasionalmente otro morfema interviene entre dos

clasificadores, por ejemplo, el ligado partitive -ka: bea-purawi-ka-purawi

(derecho-CLS:lado-PART-CLS:lado) 'lade derecho'.

Los plurales de los clasificadores se forman del mismo mode que los plurales de los

sustantivos de clase 2: el sufijo plural -A puede aiiadirse a cualquier clasificador. Por

ejemplo, el plural del clasificador -jabe 'semilla' es -jabe-'A. Cuando un clasificador

termina en a, las dos a se funden, de modo que la forma plural es id^ntica a la singular.

Por ejemplo:

(241) pau-boka(-A) pJka-boka(-A)

hamaca-CLS:lazo-PL dos-CLS:lazo-PL

'dos lazes de hamaca'

Sin embargo, tambien se puede formar un plural "generico" de un sustantivo inanimado

que carece de clasificador. Tales plurales genericos enfocan la coleccion de los objetos

denotados por el plural (y en ese sentido se parecen a los sustantivos no contables), mas
bien que en la forma de los objetos individuales (que desde este punto de vista se parecen

a los sustantivos contables). Por ejemplo, kopi-jo-A, el plural que contiene el clasificador
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-jo 'delgado, puntiagudo, cilindrico', denota dientes sueltos o desconectados, como los

que se obtienen de un animal muerto. Debido a que estan desconectados, la forma de cada

diente es relevante. Por otra parte, kopi- 'A es el plural generico y denota los dientes en la

boca de un ser viviente, que estan conectados por las encias para formar un objeto

colectivo que no es ni delgado, ni puntiagudo, ni cilindrico. La forma que contiene el

clasificador se usa tambien para contar dientes individuales, aunque esten todavia

incrustados en las encias, puesto que el enfoque esta otra vez en cada diente. De modo
similar, korVa-jo-A denota hojas de pasto, mientras kdri'a(-A) denota pasto en general

(por ejemplo, una extension de pasto); poja-jo denota un hilo de cabello, mientras

poja(-A) denota cabello en general (por ejemplo, una cabellera abundante).

El sufijo diminutivo -xr(tratado en la seccion 5.3.2, pagina 98) precede a un clasificador,

por ejemplo, tau-xT-we (metal-DlM-CLS:plano.delgado) 'cuchillo pequeiio'.

5.1.1.2 Sustantivos de clase 1

Los sustantivos de clase 1 son los que pueden llevar un sufijo clasificador. Algunos

sustantivos de clase 1 , especialmente sustantivos no contables, pueden ocurrir con un

clasificador o sin el.jukira 'sal' y jukira-jabe (sal-CLS:semilla) 'grano de sal'; oko 'agua'

y oko-Ri (agua-CLS:3D) 'gota de agua'; xoki 'madera', xoki-ki (madera-CLS:arbol) 'arbol'

y xoki-we (madera-CLS:plano.delgado) 'tabla'; del 'moriche', dei-jt 'palma de moriche',

dei-Ri 'fruto de moriche', deT-kii 'racimo de fiutas de moriche', dei-jabe 'semilla de

moriche' y del- 'pari 'fronda de moriche'.

Otros sustantivos de clase 1 nunca ocurren sin clasificadores, por ejemplo, kibo- 'pie' en

kibo-ba {pie-CLS:a.ncho.piano) 'pie', kibo-jo (pie-CLS:c6nico) 'dedo del pie', kibo-tfia-Ri

(pie-CLS:base/soporte-CLS:3D) 'talon' y kibo-kiid-Ri (pie-hueso-CLS:3D) 'hueso del

tobillo'.

Muchos de los sustantivos de clase 1 se combinan de modo productivo con una variedad

de clasificadores. Por ejemplo, el sustantivo tmi 'metal, vidrio' aparece en tm-tira-wa

(metal-CLS:circular-CLS:mesa) 'moneda u otro objeto circular de metal', tm-be

(metal-CLSihilo) 'cadena, alambre', tm-jo (metal-CLSxonico) 'clavo', tSi-ku

(metal-CLS:giba) 'barca de motor', taii-bi (vidrio/metal-CLS:oblongo) 'botella, jarra, lata',

tSi-we (metal-CLS:plano.delgado) 'cuchillo', tau-xi-we (metal-DlM-CLS:plano.delgado)

'cuchillo pequeno' y ?ii;-y'afco-/Ji(vidrio-ojo-CLS:3D) 'gafas'.

Algunos sustantivos de clase 1 toman dos clasificadores al mismo tiempo, por ejemplo,

xia-jo-ku (rio-CLS:c6nico-CLS;giba) 'canoa' , xia-jo-we

(rio-CLS:c6nico-CLS:plano.delgado) 'remo' y A:ifeo-//rff-^<(pie-CLS:base/soporte-CLS;3D)

'talon'. Ademas, dos sustantivos de clase 1 pueden formar un compuesto que es luego

seguido por un clasificador; por ejemplo, kibo-ku&Ri (pie-hueso-CLS:3D) 'hueso del

tobillo'.
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Los sustantivos de clase 1 tambien pueden sufrir incorporacion de objeto, es decir, se

unen a la raiz verbal siguiente, sin clasificador o sufijo marcador de objeto. La raiz

verbal, come de costumbre, puede conjugarse como verbo o servir de base para derivar de

ella un sustantivo. Los sustantivos de clase 1 usados de esta manera son usualmente el

paciente semantico de la raiz verbal, pero entendidos como indefinidos o altamente no

individuados. Por ejemplo, aiba-boa- animal-matar-) significa 'cazar'. En contraste, si un

animal o animates especificos fueran cazados, la construccion seria mba-ki-RE boa-

(animal-MSG-OBJ matar-) o aiba-R&RE boa- (animal-PL-OBJ matar-). Para mas ejemplos

de incorporacion de objeto, vease la seccion 5.3.9.1.1, pagina 111.

S.1.1.3 Sustantivos de clase 2

Un sustantivo de clase 2 puede, sea ocurrir sin clasificador, sea actuar como un

clasificador en una construccion compuesta. Por ejemplo, el sustantivo p»e 'canasto para

cargar hecho por mujeres' sirve como un clasificador, como en bia-pie (aji-CLS: canasto)

'canasto para guardar aji'. Otro ejemplo es el sustantivo kobe 'hueco' que sirve como un

clasificador en kir&kobe (piedra-CLS;hueco) 'cueva' y xedewa-kobe (fuera-CLS:hueco)

'puerta, entrada'.

Un sustantivo de clase 2 puede tambien seguir a un tema estativo de verbo o un adjetivo

nominalizado; en estas construcciones, analizamos el verbo o adjetivo mas el clasificador

como una sola palabra, principalmente porque los temas verbales y adjetivales no

aparecen de otra manera como palabras sin sufijos adicionales:

(242) a. x6be-I-kobe

revolver-EST-CLS:hueco

'remolino'

b. TbIxi-RI-kobe

hondo-NMLZ-CLS:hueco

'hueco hondo'

(243) a. tfuri bio-I-kaxe

herida atar-EST-CLS:cobertura

'venda'

b. oko ta-I-kaxe

agua tapar-EST-CLSxobertura

'impermeable'
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(244) a. xabi-'OwA-I-xarawi

esperar-CAUS-EST-CLS : dia

'dia de descanso'

b. oko xarawi jebT-RI-xorawi

agua dia negro-NMLZ-CLS:dia

'dia negro y lluvioso'

Mientras los meros sustantivos de clase 1 carecen de formas plurales, los de clase 2 se

pluralizan de la misma forma que lo hacen los sustantivos con clasificadores; esto es,

aiiadiendo la -A 'plural', a menos que el sustantivo o clasificador termine en a, en cuyo
caso la forma plural es identica a la singular. Per ejemplo, el plural de xa-awi 'dia' es

xarani-A 'dias', pero el plural de kqjawa 'rejilla' es tambien kq'awa 'rejillas'.

5.1.2 Sustantivos animados

5.1.2.1 Sustantivos liumanos

Los sufijos sustantivales mas comunes de genero/niimero (que pueden tambien analizarse

como sufijos clasificadores) usados en sustantivos humanos son -ki 'masculine singular',

-ko 'femenino singular' y -wA 'plural'. Ademas, el plural de ddbi'd 'mujer' es usado
como sufijo i-Robi-wA) cuando se refiere a un grupo enteramente femenino:

(245) a. poe-R6bT-wA

persona-mujer-PL

'gente (todas hembras)'

b. xiejo-R6bT-wA

niiia-mujer-PL

'niiias'

Los terminos de parentesco van obligatoriamente con posesivo. En el singular, la mayoria
toma los mismo sufijos que otros sustantivos humanos singulares: -ki 'masculino
singular' y -ko 'femenino singular':

(246) a. bl-babT-ki

tu-hermano.mayor-MSG

'tu hermano mayor'
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b. bT-babi-ko

tu-hermana.mayor-FSG

'tu hennana mayor'

c. xi-pa-ko

mi-madre-FSG

'mi madre'

La mayoria de estos t^rminos de parentesco reemplaza al sufijo singular con el sufijo

animado plural -Ra para su forma plural, pero algunos toman el sufijo animado plural -wA:

(247) a. bl-babl-Ra

tu-hermano.mayor-PL

'tus hermanos mayores'

b. T-I biki-wA

el-pos adulto-PL

'sus padres (de 61)'

Unos pocos terminos de parentesco toman sufijos de genero que son hom6fonos de los

nominalizadores pasivos, a saber, -bi 'nominalizador pasivo masculino singular' y -bo
'nominalizador pasivo femenino singular'. (El marcado de genero y numero de las

nominalizaciones esta tratado en la secci6n 5.1.4.3, pagina 90.) La forma plural de estos

t6rminos de parentesco anade ordinariamente el clasificador animado plural -wA a la

forma singular; estrategia pluralizante esta que no es normalmente usada para sustantivos

humanos. (Normalmente, un sufijo plural reemplaza al correspondiente sufijo singular.)

(248) a. xi-porl-bo

mi-hermana.del.padre-FSG

'mi tia cruzada'

b. xi-pori-bo-wA

mi-hermana.del.padre-FSG-PL

'mis tias cruzadas'

Algunos terminos de parentesco excepcionales no emplean estos sufijos de g6nero/numero:

(249) xi-pari-jO

mi-hermano.de.la.inadre-MSG

'mi tio cruzado'
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Otros sustantivos humanos incluyen aquellos para gente de ciertos grupos etnicos y estos

toman los mismos sufijos de genero/numero usados para terminos de parentesco. For

ejemplo, un grupo vecino de los cubeos son los kakuas; boro-ki es un hombre kakua;

boro-ko es una mujer kakua y boro-wA son gente kakua. Gente en general son pde-wA

(persona-PL) 'gente'. Este sustantivo tiene una forma femenina singular poe-to, una

forma masculina singularpoe-ki y una forma plural todo femenino pde-RobT-wA.

Los sustantivos ibt 'hombre' y dobVo 'mujer' no tienen sufijo de genero/numero en el

singular.

5.1.2.2 Sustantivos animados no humanos

Algunos nombres de animales, pajaros, insectos y peces toman un clasificador, per

ejemplo, kui-bo (tortuga-CLS:pequeiio.redondo) 'tortuga'. Tales nombres son

considerados masculinos con fines de concordancia de genero con adjetivos. Algunos de

estos nombres toman despues del clasificador, sea el sufijo femenino -ko para marcar el

animal como especificamente femenino, sea el sufijo plural -wA: xixi-we 'zarigiieya

(masculino)' (-we es un clasificador para objetos pianos y delgados), xixi-we-ko

'zarigiieya (femenino)', xixi-we-wA 'zarigiieyas'. Otros nombres de animales que toman

clasificadores pierden el clasificador en el plural: Jupari-Ri (rabo.colorado-CLS:3D) 'rabo

Colorado (especie de pez, singularYJupari-wA (rabo.colorado-PL) 'rabos colorados'.

Otros nombres de animales toman sufijos animados de genero/numero en vez de

clasificadores; bibi-jo 'coiibri (masculino)', bibi-ko 'colibri (femenino)', bibi-wA

'colibries'. Unos pocos nombres de animales que no toman clasificadores aiiaden un

sufijo femenino o plural despues de lo que parece ser un sufijo masculino: we-ki 'danta

(masculino)', we-ki-ko 'danta (femenino)', we-ki-wA 'dantas'. Ciertos sustantivos, como

Jawibi 'perro', no toman sufijos en el masculino singular, pero toman el sufijo femenino

singular usual -ko y el sufijo plural -wA: jawibi-ko 'perra' ,jawibi-wA 'perros'.

El genero por defecto para el nombre de un animal, es decir, el genero que se usa cuando

el genero no es conocido o es irrelevante, es aparentemente arbitrario. El genero de la

mayoria de los animales es por defecto masculino, pero los ciervos (jab&ko 'ciervo',jaba

'ciervos'^ son por defecto femeninos. Unos pocos animales carecen del genero masculino

(por ejemplo, los sapos: singular bibi-ko, plural bibi-wA).

La sustitucion de un clasificador o sustantivo de clase 2 apropiado por el sufijo de genero

/niimero o clasificador mds usual convierte un sustantivo animado en un sustantivo

inanimado: kutxia-Ri (tortuga came-CLS:3D) 'came de tortuga' ,jcba xia-Ri (ciervo

came-CLS:3D) 'came de ciervo'.
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Algunos sustantivos animados no humanos se derivan de verbos al anadir

nominalizadores activos o pasivos. Como sucede con los sustantivos humanos derivados

de verbos, no se les aiiaden mas sufijos de genero/numero o clasificadores:

(250) a. xoki-ki-I

madera-CLS:arbol-LOC

tuba-ki

posarse-NMLZ.NOFUT.MSG

'pdjaro/animal macho posado en un drbol'

b. Jose-I tuba-bl

Jose-POS posarse-NMLZ.PSV.MSG

'animal macho en que Jose estd montado'

5.1.2.3 Otros sustantivos animados

De acuerdo con creencias tradicionales cubeas en la animacion de los cuerpos celestiales,

los sustantivos awi'a 'sol; reloj; mes', awi'axarawi-ka-ki (sol dia-PART-MSG) 'sol"

(literalmente, sol que pertenece al dia), awi'ajabT-ka-ki (sol noche-PART-MSG) 'luna'

(literalmente, sol que pertenece a la noche) y abi'cko-Ri 'estrella' son gramaticalmente

animados y masculinos. La concordancia adjetival y verbal se hace con sufijos

masculinos:

(251) toiwQ-I-jo

escribir-EST-CLS:c6nico

jeba-I tuba-bl awi'a.

al.lado-LOC posarse-3MSG reloj

'El reloj esta al lado del Idpiz.'

5.1.3 Pronombres

5.1.3.1 Pronombres personales

El Cuadro 13 presenta los pronombres personales de sujeto.

Persona
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Los pronombres de objeto constan de los pronombres de sujeto correspondientes mds el

sufijo de objeto -RE. Con la excepcion de los pronombres personales de objeto de tercera

persona, en los cuales la primera silaba esta acentuada {'i-RE 'lo/le', 'o-RE 'la/le' y

'd&RE 'los/les') la segunda silaba de estos pronombres de objeto esta acentuada, como es

normal.

5.1.3.2 Pronombres reflexives

Los pronombres reflexives se forman de los adjetivos posesivos (vease la seccion 6.1.5,

pagina 125), seguidos por la palabra baxu 'mismo, mismos'. El sufijo -bao -bid

'individuo identico' (vease la secci6n 5.3.7, pagina 106) es con frecuencia aiiadido a

baxu:

(252) ke te-RT koji-kara jTxe baxu-bla: "T

asi hacer-GER contar-N/H.lPL.EXCL nuestro.EXCL mismo-lDENT el

'jo-pe Q-I-bl baxe tau-tira-RE

esto-SIM decir-EST-3MSG nuestro.lNCL metal-CLSxircular-OBJ

ki-wA-bE boxe", a-kora.

estar-CAUS-NEG pago decir-N/H.lPL.EXCL

'Haciendo asi, hablamos entre nosotros mismos/unos a otros: "El esta diciendo

asi porque no tenemos dinero", decimos.'

Los pronombres reflexives son generalmente correferenciales con el sujeto, como en el

ejemplo anterior; altemativamente, pueden aparecer en aposicion con un sintagma

nominal correferencial, con significado enfatico:

(253) am di-xura-wi baxu-ba-ta biki-lj-Awj.

y ESE-capullo-CLS:tubular mismo-IDENT-FOC crecer-EST-N/H.3lNAN

'Y el capullo por si mismo habitualmente crece.'

Los reflexivos plurales tambien ejercen la fiincion de reciproco, como en el ejemplo

siguiente:

(254) koJQ-te-Iwi-bU de baxu.

ayuda-hacer-NMLZ.NOFUT.PL-ser su(de.ellos) mismo

'Ellos se estan ayudando mutuamente.'
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5.13.3 Pronombres posesivos

Los temas de los pronombres posesivos se tnuestran en el siguiente cuadro; estdn

claramente relacionados con los pronombres personales correspondientes, pero hay

diferencias, especialmente en la primera y la segunda personas del singular.

Persona
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g6nero/numero. (Los sufijos de genero/numerO parecen VgRif de vafios paradigmas. En

algunos cases son cognados de la forma dinamica de los nominalizadores no futures, en

otro caso, de la forma estativa de esos nominalizadores y en un tercer caso, de un sufijo

de sustantivo animado plural.) Los pronombres demostrativos resultantes son, para

referentes animados:
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(256) 'do-pe 'bA-Abe jaT paburi.

eso-siM ser-N/H.3MSG este.MSG armadillo

'Asi es el armadillo.'

El prefijo demostrativo ape- 'otro', cuando se combina con un sufijo de gdnero/niimero

un clasificador, tambien forma un pronombre demostrativo que se refiere a otro

objeto del tipo especificado por el clasificador: ape-ko (otro-FSG) 'otra hembra' y
q}e-ki {otvo-MSG) 'otro macho', ape-Rd (otro-NMLZ.lN.SG) 'otra cosa'. En el animado

plural, toma el sufijo -wi: cpe-wi (otro-PL) 'otros'. (Este sufijo plural se usa tambien

con el cuantificador kai- 'todo, cada', tratado en la seccion 6.2, pagina 129 y con los

partitives tratados en la secci6n 5.3.8, pagina 1 10.) Un ejemplo del uso de este

pronombre demostrativo sigue:

(257) ke te-RT 'kari ape-wi edo-RExa-keba-wI.

asi hacer-GER in otro-pl Ilegar-HIST-PRESUP.N/H-PERS

'Luego otros evidentemente llegaron hace mucho tiempo.'

Como se expone en la seccion 5.3.9.1.2 (pagina 1 14), los pronombres demostrativos

inanimados pueden tambien emplearse como locativos agregando -RE, el sufijo de

objeto/locativo: do-RE 'alii'.

5.1.3.5 Pronombres interrogativos

Entre los pronombres interrogativos, aipe '^que?', 'art i^dbnAcT yjabe ^quien? son

formas invariantes, excepto que el sufijo -xa 'y los con el/ella' puede agregarse ayS'e

para formary&c-xo '^quienes?':

(258) ^aipe ja-jI-RT bi?

que hacer-NMLZ.NOFUT:MSG-rNTERR tu/usted

'iQue estis haciendo?' o '^Que esta haciendo usted?'

El pronombreye '^que?' es otro pronombre interrogativo. En el siguiente ejemplo,7'e

toma la forma interrogativa de la ligazon copulativa verbal -bU 'ser':

(259) i.je-bA i-we?

que-ser.iNTERR ESTE-CLS:plano.delgado

'iQue es esto (objeto piano y delgado)?'

Para seres animados, se agregan los sufijos de genero/numero aye para formar 'je-ki '^que

(masculino)?', 'je-ko 'i,que (femenino)?' y 'je-Ra 'ique (plural)?':
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(260) i'je-ki-bA jaT?

que-MSG-ser.iNTERR este.MSG

'^Que es esto (ser animado masculino singular)?'

(261) ^'Je-Ro abt-ki-RI da?

que-PL nombre-estar-lNTERR ellos

'i,C6mo se Uaman ellos?'

Cualquier clasificador o sufjo de g6nero/numero se puede agregar a 'a- '^cual?' para

formar un pronombre interrogativo:

(262) ^'a-ki-bA ira-ki?

CUAL-MSG-ser.INTERR grande-MSG

'i,Cu41 (ser animado) es grande?'

5.1.4 Sustantivos derivados de verbos

Conforme se expone en el capitulo cuatro, los verbos estativos y dinamicos pueden

nominalizarse con los nominalizadores no ftituros activos (seccion 4.2.2.5.4, pagina 47),

nominalizadores pasivos (seccion 4.2.3.2.1, pagina 56) y nominalizadores fiituros

(seccion 4.2.2.5.6, pdgina 50). Por anadidura, los verbos pueden ser nominalizados con

clasificadores o sustantivos de clase 2 y con el sustantivo poe- 'persona'. La morfologia

de estas diversas nominalizaciones se trata mas detalladamente en las subsecciones que

siguen.

Los afijos de actitud proposicional -iji 'desiderativo' y -RT-du 'frustrativo, contra-

expectacion'; el negative -bE; los sufijos de tiempo/aspecto -xE 'irreal condicional' y
-xiro 'irreal presente' (este alomorfo del irreal presente se usa antes de los nominalizdores

en lugar de -xi); y los sufijos derivacionales -wA 'causativo', -ka 'benefactivo' e -Ikoxe

'autoritativo' pueden agregarse al verbo antes de este nominalizarse.

Ademas de su uso para marcar varios tiempos, los verbos nominalizados pueden usarse

como nucleos de sintagmas nominales y clausulas relativas. En la practica, los liltimos

dos usos son a menudo indistinguibles; segiin se expone en la seccion 8.3 (pagina 149),

las clasusulas relativas aparecen con frecuencia en sintagmas nominales sin un sustantivo

explicito, como niicleo y cuando modifican a un sustantivo explicito, podrian ser

considerados apositivos (vease la seccion 5.2.3, pagina 96).

Cuando es de alguna ayuda, los verbos nominalizados en los ejemplos de las subsecciones

siguientes tsXkn. subrayados.



gg GRAMATICA DeL CUBED

5.1.4.1 Sustantivos concretes derivados de verbos

Una raiz de verbo estativo mas el sufljo -RI, o una raiz de verbo dinamico m^ el sufijo

estativizador -/, seguido por un clasificador se convierte en un sustativo concrete

derivado de verbo. Por ejemplo, los siguientes sustantivos son derivados con el verbo

estativo ki- 'estar, vivir, existir'. La palabra para 'casa flotante', un concepto que no es

nativo de la cultura cubea, ilustra la productividad de este proceso:

(263) a. kul-bo-l ki-RI-toku

tortuga-CLS:pequeno.redondo-POS vivir-NMLZ-CLSxaja

'concha de tortuga' (literalmente, caja en que vive una tortuga)

b. klrabl ki-RI-ku

casa vivir-NMLZ-CLS:giba

'casa flotante'

Los sustantivos siguientes son derivados de la raiz del verbo dinamico xaturu- 'enrollar':

(264) a. xQturu-I-ku

enrollar-EST-CLS:giba

'carro, cami6n, bus'

b. xatiiru-I-Ri

enrollar-EST-CLS:3D

'Uanta'

Siendo los sustantivos de clase 2 en efecto clasificadores, los sustantivos pueden

derivarse tambien de verbos aiiadiendo una raiz de un sustantivo de clase 2 despues del

verbo y el sufijo -/ o -RI:

(265) xidoxQ-RJ-xorawi

estar.miedoso-NMLZ-CLS:dia

'un dia miedoso'

Los sustantivos derivados de verbos con clasificadores o sustantivos de clase 2 entran

libremente en construcciones nominales compuestas. Por ejemplo:

(266) a. oko bexo-I-Ro

agua descender-EST-NMLZ.lN.SG

'canal'
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b. oko xaro-I-kobe

agua enviar-EST-CLS:hueco

'pozo (con bomba)'

(Notese que en el primer subejemplo arriba el verbo nominalizado es intransitive; ya que

solo los objetos directos pueden incorporarse en los verbos, esto descarta un analisis en el

que el sustantivo oko 'agua' sea incorporado en el verbo antes de que este sea

nominalizado.)

5.1.4.2 Sustantivos abstractos derivados de verbos

Los sustantivos abstractos derivados de verbos se forman anadiendo el sufijo

nominalizador especifico abstracto -Rd (glosado 'nmlz.in.sg', puesto que funciona

tambien como el nominalizador inanimado singular) o el sufijo nominalizador general

abstracto -E (glosado 'nmlz.in.pl', puesto que tambi6n funciona como el nominalizador

inanimado plural) al tema estativo de un verbo. Los ejemplos incluyen xio-Ij-E

(curar-EST-NMLZ.lN.PL) 'medicina' y &Ij-E (comer-EST-NMLZ.lN.PL) 'alimento'; el ultimo

estd ilustrado en el siguiente texto:

(267) am



b. jaxu-I-Ro

Jugar-EST-NMLZ.IN.SG

'partido'

(269) a. ki-E

vivir-NMLZ.IN.PL

'vida'

b. ki-R6

estar/existir/vivir-NMLZ.lN.SG

'hecho de que algo exista; lugar donde uno vive o esta'

(Debido a que el nominalizador -Ro tambien tiene el sentido de 'lugar/locacion', el ultimo

sustantivo en (269) puede tambien significar 'aldea, pueblo'. Notese que este

nominalizador tambien es homofono del pronombre demostrativo do 'esc', que se usa a

menudo con el sufijo de objeto/locativo -RE con el significado 'alii'.)

El nominalizador contable o especifico -Ro puede tambien agregarse despues del sufijo

negativo -bE, por ejemplo, oka-bE-Ro (Uover-NEG-NMLZ.IN.SG) iugar sin Uuvia,

desierto'. Una construccion similar se forma al aiiadir los sufljos -bE y -Ro a un

sustantivo: xoki-bE-Rd (madera-NEG-NMLZ.iN.SG) 'lugar sin drboles'.

5.1.4.3 Sustantivos animados derivados de verbos

Los sustantivos animados derivados de verbos se pueden formar con los nominalizadores

no futures activos animados (presentados en Cuadro 7, pagina 47) o con los

nominalizadores pasivos (presentados en Cuadro 1 1, pagina 57). (No se anaden mas

sufljos de genero/niimero.)

(270) a. bue-jl

enseiiar-NMLZ.NOFUT.MSG

'profesor'

b. bue-I-b»

enseiiar-EST-NMLZ.PSV.MSG

'estudiante (var6n)'

c. bue-jO

enseiiar-NMLZ.NOFUT.FSG

'profesora'
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d. bue-I-bo

ensenar-EST-NMLZ.PSV.FSG

'estudiante (hembra)'

e. bue-Iwi

ensenar-NMLZ.NOFUT.PL

'profesores'

f. bue-I-bara

ensenar-EST-NMLZ.PSV.PL

'estudiantes'

(271) a. kore-j{

Cuidar-NMLZ.NOFUT.MSG

'varon que cuida' (por ejemplo: guardia, guardian, perro guardian)

b. kore-I-b»

cuidar-EST-NMLZ.PSV.MSG

'varon a quien se cuida'

(272) a. koji-jO

Contar-NMLZ.NOFUT.FSG

'narradora'

b. koji-I-bo

contar-EST-NMLZ.PSV.FSG

'hembra acerca de quien se cuenta algo'

El ejemplo siguiente ilustra el use de esta nominalizacion en un texto:

(273) aru "bixa di-RibJ poe-wA-RE [xfl-Iai

y tu/'usted.PL ESE-CLS:tiempo persona-PL-OBJ ver-NMLZ.NOFUT.PL

te-xA-Ra bixfi", a-RT 'kari 'da-RE
hacer-iMPER-iMPER.AN.PL tu/usted.PL decir-GER in ellos-OBJ

i-Ra-RE p6e-wA-ka-wi 'bA-RT-du-I-wi 'kari
ESTE-PL-OBJ perSOna-PL-PART-PL Ser-GER-FRUST-EST-N03 IN

jawibi-wA 'bA-Raxiwj-RE 'kari 'xaki 'kari

perro-PL ser-NMLZ.FUT.PL-OBJ in inten in
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xibe-RJ-xT-ki 'da-RE xebe dabibo-Abe-jA.

azul/verde-NMLZ-DiM-MSG ellos-OBJ lengua halar-N/H.3MSG-REP

'Y (Dios) diciendoles a estos que habian sido gente y se iban a conveitir en

perros, "Entonces conviertanse en perros guardianes (literalmente, los que miran

a la gente)" y se dice que Dios les hal6 la lengua.'

El sustantivo animadopoe- 'persona' mas un sufijo de genero/numero puede tambien

anadirse a un verbo, foraiando un sustantivo agentivo derivado de un verbo con el

significado: 'uno que hace X'. (En este case, glosamos poe- como 'NMLZ.AG', es decir,

nominalizador agentivo.) Por ejemplo: bue-I-poe-wA (enseiiar-EST-NMLZ.AG-PL)

'profesores', bebe-I-poe-wA (trabajar-EST-NMLZ.AG-PL) 'trabajadores', &IJ-E-RE

tota-I-poe-ki (comer-EST-NMLZ.IN.PL-OBJ pinchar-EST-NMLZ.AG-MSG) 'uno que pincha su

comida' (refiriendose a un pdjaro que mata su presa pinchandola con el pico). (Notese en

el ultimo ejemplo que la nominalizacion es en realidad una clAusula relativa completa,

puesto que el objeto no estd incorporado en el verbo.) El siguiente ejemplo de una

nominalizacion agentiva es de un texto:

(274) "xipo-bi 'pa-I-R5 ixi-R6-RE

cabeza-CLS:oblongo parecerse-EST-NMLZ.lN.SG doler-NMLZ.lN.SG-OBJ

pi ke 'bA-xi-wI", baxu baxa-RE

hasta asi ser-lRREAL.PRES-No3 mismo nosotros.fNCL-OBJ

kore-'OwA-I-poe-ki a-I-R6

Cuidar-CAUS-EST-NMLZ.AG-MSG dccir-EST-NMLZ.IN.SG

'bA-Awl-RA do.

ser-N/H.3lNAN-UNIC0 eso

' "Incluso como un dolor de cabeza, asi tal vez es", eso es lo que nos dice una

persona muy sabia.' (El tema verbal kore-'OwA-, el causative del verbo que

significa 'guardar, cuidar, esperar', significa 'conocer, percatarse, darse cuenta

de, reconocer.')

5.2 Sintagmas nominales

Un sintagma nominal consta al menos de un sustantivo como niicleo (u, ocasionalmente,

un cuantificador, vease la seccion 6.2, pagina 129).

Los sintagmas nominales pueden ser modificados por sintagmas nominales posesivos,

modificadores cuantificadores y adjetivales, cldusulas relativas y otros sintagmas

nominales en aposicidn. En las siguientes subsecciones se tratan estos modificadores.
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5.2.1 Posesivos

Como es propio de las lenguas OV, el sintagma nominal poseedor generalmente precede

al sintagma nominal que indica el objeto posesido. Los sintagmas nominales poseedores

no pronominales tienen marcador de caso, un sufijo posesivo (v6ase la seccion 5.3.9.2.2,

pdgina 118):

(275) p?pt-bo-I 'papi-ki

arana-CLS:pequeno.redondo-POS red-CLS:&bol

'telaraiia'

Alteraativamente, el sintagma nominal poseedor puede carecer del sufijo posesivo,

mostrando su relacion con el siguiente sintagma nominal poseido por medio de un

adjetivo posesivo (vease la seccion 6.1.5 pdgina 125):

(276) a. Pedro M xia-jo-ku

Pedro el-POS rio-CLS:c6nico-CLS:giba

'canoa de Pedro'

b. Pedro i-I jawibT-ko

Pedro 61-POS perro-FSG

'perra de Pedro'

(277) arutfu-RE de k»5-I-R6

arroz-OBJ su(de.ellos) moler-EST-NMLZ.lN.SG

'su molino de arroz (de ellos)'

5.2.2 Modificacidn con adjetivos y cuantificadores

Los sustantivos pueden ser modificados por adjetivos, cuantificadores y verbos

nominalizados. La modificaci6n por medio de verbos nominalizados, aunque se parece a

la modificacion adjetival, de hecho, es analizable como una modificacion por medio de

una clausula relativa reducida. Las cldusulas relativas o son postnominales o (mas

comimmente) aparecen en un sintagma nominal sin ningiin sustantivo explicito como
niicleo; de ellas se trata mas detalladamente en la seccion 8.3 (pagina 149).

Aunque los adjetivos y cuantificadores normalmente preceden al sustantivo nuclear, el

orden se invierte a veces:

(278) a. jixg ku-Ij-E-RE pika-Ra Ibl-wA

nuestro.EXCL caminar-EST-NMLZ.lN.PL-OBJ dos-PL hombre-PL
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baka-R6-I, boba-Ribl dT-kara...

selva-CLS;lugar-LOC pritnero-CLSrtiempo ir-N/H.lPL.EXCL

'Cuando nosotros, dos hombres, estabamos caminando por la selva,

primero fiiimos...'

b. buxa-joka-wA pjka-Ra am kobTowaT-wA pika-Ra boa-'wl ji.

palometa-CLS:hoja-PL dos-PL y sardina-PL dos-PL matar-N03 yo

'Yo cogi dos palometas y dos sardinas.'

(279) a. peka-xT-jo-A 'ki-xT-jo-A-ke am
lena-DlM-CLS;c6nico-PL pequeno-DIM-CLS:c6nico-PL-lNST y

'jobo Jra-we-A-ke

despues grande-CLS;plano.delgado-PL-lNST

peka-we-A-ke bioxa-RT koal-ji-RE

lena-CLS:plano.delgado-PL-rNST terminar-GER olla-CLS:embudo-OBJ

ti-O-RT dakuwQ-jO-bU.

colocar-CAUS-GER encender-NMLZ.NOFUT.FSG-ser

'Con palitos y mas tarde temiiando con palos grandes de lena rajada,

colocando la olla (balanceada en tres soportes de barro en forma de reloj

de arena), enciendo el fuego.'

b. am baba-R?bi 'ki-xT-ki

y primero-CLS:tiempo pequeno-DlM-MSG

wi-O-ki eda-Ij-Abe-jA.

tener.sueno-CAUS-NMLZ.NOFUT.MSG llegar-EST-N/H.3MSG-REP

'Y se dice que primero el ser pequeno que causa (a la gente) tener sueno

habitualmente viene.'

La modificacion postnominal parece ser controlada por factores del discurso.

Especificamente, cuando el modificador representa nueva informacion para los oyentes,

es mas probable que ocurra en posicion postnominal.

Un pronombre demostrativo que modifica a un sustantivo nuclear casi siempre precede a

ese sustantivo nuclear:

(280) joT kui'toteblbl-jo

este.MSG colibri.alas.de.sable.pechigris-CLS:c6nico

ki-Abe kai-R6.

vivir-N/H.3MSG todo-CLS:lugar

'El colibri alas de sable pechigris vive en todas partes.'
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(281) aru i-Ra ape-wi bubl-wA xobo-R6-ka-wi

y ESTE-PL OTRO-PL abeja-PL tierra-CLS:lugar-PART-NMLZ.PL

te-I-baro abe-Ra da p6e-wA-RE

hacer-EST-NMLZ.PSV.PL malo-PL ellos persona-PL-OBj

ixi-RIwi-tQ-bU.

doler-NMLZ.NOFUT.PL-FOC-ser

'Y otras de estas abejas que viven en la tierra volviendose malas verdaderamente

causan dolor a la gente.'

(282) 'do-pe bA-te-'Awt di-jabl kMbT.

eso-siM ser-DlN-N/H.3lNAN ESE-CLS:edificio casa

'Esacasa fue asi.'

(283) am di-bi kobo-bi korika-I...

y ESE-CLS:oblongo clase.de.trampa.de.pesca-CLS:oblongo medio-LOC

'Y en el medio de esa trampa para pescar...'

(284) ape-jabl herromienta para-I-jobl...

OTRO-CLS:edificio herramienta acostarse-EST-CLS:edificio

'Otro edificio, el edificio en donde estan guardadas las herramientas...'

(285) di-jabl planto para-I-jobT...

ESE-CLS:edificio planta.electrica acostarse-EST-CLS:edificio

'Ese edificio, el edificio en donde esta guardada la planta...'

El orden contrario, tal comopoe-fe'yffl (persona-MSG este.MSG) es enfdtico: 'jestfi

hombre!'.

En mas de 100 textos que hemes examinado, el mdximo numero de modificadores

encontrados con un solo sustantivo es tres. Como se presenta en la seccion 5.2.3 (pagina

96), cuando el hablante desea usar multiples modificadores, una estrategia comiin es usar

dos sintagmas nominales en aposicion, distribuyendo los modificadores entre los dos

sintagmas nominales. El ejemplo siguiente muestra esto; el autor emplea dos sintagmas

nominales en aposicion (entre corchetes en el ejemplo siguiente). El sustantivo nuclear de

cada sintagma nominal esta marcado con el sufijo de objeto -RE y cada sintagma nominal

tiene un modificador:

(286) [kai-xI-E jai-xT-be-A-RE], [beto-j?

todo-DlM-NMLZ.lN.PL bejuco-DlM-CLS:hilo-PL-OBJ palma.cumare-CLS:embudo
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xipokoro-ka-xI-be-A-RE] T-RT pepe-jA-Iba

retono.nuevo-PART-DiM-CLS:hilo-PL-OBJ obtener-GER moldear-EST-N/H.3PL

da, de xua-I-bo-A ja-Iwi.

ellos su(de.ellos) anidar-EST-CLS:pequeno.redondo-PL hacer-NMLZ.NOFUT.PL

'Toda clase de pequenos bejucos, retonos nuevos de la palma cumare,

obteniendo(los), (los) moldean, haciendo sus nidos.'

Otro autor, escribiendo sobre un pequeno objeto redondo usado en una ceremonia de

curaci6n dirigida por un chaman, usa una estrategia diferente para dividir los

modificadores multiples: el verbo separa los modificadores del sustantivo nuclear:

(287) ape-bo pidi-pe 'pa-I-bo

OTRO-CLS:pequeno.redondo amuleto-siM parecerse-EST-CLS:pequeno.redondo

di-bo 'bA-Aw? be

ESE-CLS:pequeno.redondo ser-N/H.3lNAN bien

kai'wa-I-bo.

curar-EST-CLS:pequeno .redondo

'Otro (objeto) pequeno y redondo que es como un amuleto, 6ste es uno que cura

bien.'

5.2.3 Sintagmas nominales en aposici6n

Quiza con el fin de evitar un gran niimero de modificadores para un determinado sustantivo

nuclear, los sintagmas nominales en aposicion son una estrategia ordinariamente usada para

dar informacion adicional sobre el referente; los modificadores multiples son agregados al

sustantivo apositivo. En el habla, los sintagmas nominales apositivos se senalan por medio

de pausas (indicadas en los ejemplos siguientes por comas):

(288) kuTda-ko dobTo, de xabo-ko, 'da-RE

uno-FSG mujer su(de.ellos) jefe-FSG ellos-OBJ

kore-jO...

estar.encargado-NMLZ.NOFUT.FSG

'Una mujer, su jefe, estando encargada de ellos...'

(289) ke te-RT 'kari ape-wi bue-I-poe-wA,

asi hacer-GER IN OTRO-PL enseiiar-EST-NMLZ.AG-PL

bakap6e-wA, eda-RExa-Iba.

curripaco-PL Ilegar-HIST-N/H.3PL

'Luego otros profesores, curripacos, Uegaron hace mucho tiempo.'
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Una estrategia comun para enfatizar a un participante en el discurso consiste en

yuxtaponer un pronombre personal o demostrativo y un sustantivo, usualmente en ese

orden y de ordinario siguiendo al verbo:

(290) bo xipoka do-jI-bE t, u.

calor antes venir-NMLZ.NOFUT.MSG-ser.3SG el perezoso

'Antes del tiempo caluroso (el verano), el viene, el perezoso.'

(291) ira-ki 'bA-Abe j, japa-bo.

grande-MSG ser-N/H.3MSG el pav6n-CLS:pequeno.redondo

'6l, el pavon (un pez), es grande.'

(292) XQpu-wI ji 'da-RE akM6be-wA-RE.
soplar-No3 yo ellos-OBJ clase.de.arriera-PL-OBJ

'Recientemente yo las rocie, las arrieras.'

Algunas veces, un pronombre y un sustantivo en aposicion preceden al verbo, como en el

ejemplo siguiente:

(293) aru i biki-ki da-Ij-Abe-jA.

y 61 adulto-MSG venir-EST-N/H.3MSG-REP

'Y se dice que 61, el anciano, habitualmente viene.'

El ejemplo siguiente muestra un pronombre demostrativo y un sintagma nominal en

aposici6n, segun lo indica el hecho de que ambos, el demostrativo y el sustantivo

(abejas), estan marcados por el sufijo de objeto:

(294) aru 'kowi-A 'po-I-RM-A-RE baxo poe-wA

y flor-PL florecer-EST-CLS:tiempo-PL-OBJ nosotros.lNCL persona-PL

'bore wo-Ij-Aw? i-Ra-RE, bubi-wA-RE,

tambien buscar-EST-N/H.lPL.lNCL ESTE-PL-OBJ abeja-PL-OBJ

de 'koro-RE T-Roxiwi.

su(de.ellos) liquido-OBJ obtener-PROP.MS

'Y durante la temporada de la florescencia, nosotros, la gente, habitualmente

buscamos estas abejas para obtener su miel.'

5.3 Afljos y Hgazones nominales

En esta seccion, tratamos los afijos y las Hgazones nominales: los prefijos demostrativos,

los sufijos diminutivo, asociativo, de certidumbre, de similaridad, de separacion y de

identidad, la ligazon partitiva y los sufijos que marcan el caso.
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5.3.1 Prefijos demonstratives

Los prefijos demostrativos son: /- 'este, estos' (definido, cercano), adi- 'ese, esos'

(definido, lejano), di- 'este, ese, estos, esos' (anaforico, es decir, previamente nombrado),

jo- 'esto' (indefmido), do- 'eso' (indefinido, cercano), ado- 'eso' (indefinido, lejano) y

q)e- 'otro'. Tambien existe un demostrativo usado raras veces: di-xi-, que se usa con

sustantivos que tienen el sufijo diminutivo -xry que significa 'este, ese, estos, esos'

(anaforico). La mayoria de los pronombres demostrativos tratados en la secci6n 5. 1 .3.4

(pagina 84) se basa en estos prefijos demostrativos.

El demostrativo anaforico se ilustra en el ejemplo siguiente:

(295) a. di-xT-kuru-xi-bi

ESE-DlM-CLS:bolsa-DlM-CLS:oblongo

'esa (previamente nombrada) bolsita'

b. di-kuru-bi

ESE-CLS:bolsa-CLS:oblongo

'esa (previamente nombrada) bolsa'

5.3.2 Diminutivo -xl

El sufijo -xT 'diminutivo' significa 'pequeno' y puede tener implicaciones adicionales de

'insignificante, sin importancia' o 'amado, apreciado'. Se le aiiade al sustantivo antes del

clasificador o del Evfijo de genero/niimero: xiejo-xi-ki (nifio-DiM-MSG) 'muchachito',

peka-xi-jo (lena-DiM-CLS:c6nico) 'trozo de lena'. Tambien se puede anadir a un verbo

estativo cuyo sujeto (si esU: explicito) tambien Ueva el sufijo diminutivo, sea siguiendo al

nominalizador -RI, o directamente, en cual caso el mismo sufijo -jcf nominaliza el verbo.

En efecto, esto constituye concordancia de marcador de diminutivo entre el sujeto y el

verbo nominalizado:

(296) a. xobo-Ro-I ki-RI-xT-Ra

tierra-CLS:lugar-LOC vivir-NMLZ-DlM-PL

'seres pequenos (gusanos) que viven en la tierra'

b. peo-xT-jo

alumbrar-DlM-CLS :conico

'velita'

c. jai-bE-xT-Ra

ser.rdpido-NEG-DlM-PL

'seres (pajaros) que no son muy veloces'
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(297) a. xiejo-xT-ko o-I-xT-ko bo-I-bo-bE

nina-DlM-FSG Ilorar-EST-DIM-FSG tener.fiebre-EST-NMLZ.PSV.FSG-ser.3SG

'La nifiita que esta Uorando tiene fiebre.'

b, blbi-xT-jo wi-I-xT-ki-RE 'xa-wl ji.

colibri-DIM-CLS:c6nico volar-EST-DlM-MSG-OBJ ver-N03 yo

'Vi un colibri volando.'

Ocasionalmente se duplica el sufijo diminutive, especialmente con el prefijo di-

'este/ese': dl-xT-kuru-xi-bi (ESE-DIM-CLS:bolsa-DrM-CLS:oblongo) 'esa (previamente

nombrada) bolsita', (ir-xr-f«fa<-xr-ii(ESE-DiM-CLS:cuarto-DlM-CLS:oblongo) 'ese cuartito'.

Todos los sustantivos diminutives toman -Ra como el sufijo animado plural, sin

considerar sus formas plurales en la ausencia del sufijo diminutivo:

(298) a. xiejo-wA

nilio-PL

'nitios'

b. xiejo-xT-Ra

niiio-DlM-PL

'nifiitos'

(299) a. kai-wi

todo-PL

'todos'

b. kai-xT-Ro

todo-DIM-PL

'toditos'

(300) a. biki-wA

adulto-PL

'adultos, ancianos, padres'

b. biki-xT-Ra

adulto-DlM-PL

'viejecitos'
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Los dos ejemplos siguientes tornados de textos muestran usos del sufijo -xi 'diminutivo'.

En el primero, los significados son pequenez y cercania fisica; en el segundo, el

significado es insignificancia o poca importancia:

(301) ke te-RI ebl-xT-Ra-RE-ba eka-xT-Ri-I

asi hacer-GER sardina-DlM-PL-OBJ-iDENT orilla-DlM-CLS:3D-LOC

da-I-xT-Ra-RE tota-RT

venir-EST-DiM-PL-OBj pinchar-GER

'ba-wa-RI-xT-E

subir.del.puerto-ACOST-NMLZ-DlM-NMLZ.lN.PL

xan-'O-Ij-Abe I.

tragar-CAUS-EST-N/H.3MSG el

'Haciendo asi, habitualmente pinchando exactamente mientras sube del puerto,

el (un pajaro) se traga las mismas sardinitas que vienen al bordecito de la playa.'

(302) i-bE-RI ki-RI-xT-Ra baxa 'xaki

querer-NEG-GER existir-NMLZ-DlM-PL nosotros.lNCL INTEN

boxe ki-R6-ka-ki eda-RU, 'ke-RA

nuestro.INCL vivir-NMLZ.IN.SG-PART-MSG llegar-Sl asi-UNiCO

tiira-RT, du-I-apa 'kari.

enrollar-GER chupar-EST-ENF IN

'Pero nosotros, unos insignificantes/sin importancia que solo existimos, si un

hombre de nuestro lugar/pueblo llega, solamente enroUando (cigarros)

fiimamos.

'

5.3.3 Asociativo -xd

El sufijo -xfl 'asociativo' se usa en sustantivos animados para significar '6ste o esta y
aquellos asociados con el o ella': Gregorio-xa 'Gvcgono y los que estan con el'. En
general, esto se referiria a la gente que vive en su casa, o ya que el es el capitan de su

pueblo, podria referirse a toda la gente de su pueblo. En un contexto diferente, podria

referirse a la gente que viaja con Gregorio, incluyendo a no cubeos. El sufijo -xosigue a

todos los otros sufijos que no son de caso.

Siguen mas ejemplos del sufijo asociativo:

(303) Jabe-xa-ke da-Ra-Ri blxa?

quien-ASOC-lNST venir-PL-lNTERR tu/usted.PL

'iCon quienes vinieron ustedes?'
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(304) Timoteo-xa kopai-da-Raxi-itfi-ba doTdu.

Timoteo-ASOC regresar-venir-FUT.CER.PL-iRREAL.N0.PRES-3PL tarde

'Timoteo y los que lo acompanan tal vez regresaran mas tarde/en la tarde.'

5.3.4 Certidumbre -REka

El sufijo -/lE^o significa 'exactamente' o 'certeza':

(305) do-pe-REka ja-xA-ki.

eso-SIM-CERT hace-IMPER-MSG

'Hdgalo exactamente asi.'

(306) T-I koji-Ij-E-pe-REka koji-jI-bU

el-POS COntar-EST-NMLZ.IN.PL-SIM-CERT contar-NMLZ.NOFUT.MSG-ser

blxa-RE.

tu/usted.PL-OBj

'Les estoy contando a ustedes exactamente lo que el ha dicho.'

El siguiente ejemplo es de un texto sobre el origen de uno de los grupos de parentesco

cubeos. El sufijo -REka es una ligazon que no se limita a aparecer en sustantivos; en el

ejemplo siguiente aparece en la conjuncion cru:

(307) aru-REka di-kobe-A ki-wA-wI de

y-CERT ESE-CLS:hueco-PL estar-CAUS-No3 su(de.ellos)

p6e-te-I-kobe-A 'bA-ke.

persona-hacer-EST-CLS:hueco-PL ser-NONMLZ.FUT.lN.PL

'Y ciertamente tenemos esos huecos donde ellos nacieron.'

He aqui un ejemplo de una oracidn por un buen viaje:

(308) api-ki xipoka-te-jl 'bT-REka

estar.vivo-NMLZ.NOFUT.MSG antes-hacer-NMLZ.NOFUT.MSG tu/usted-CERT

'bA-xA-ki jixa-RE xipoka-te-jl

ser-lMPER-MSG nosotros.EXCL-OBJ antes-hacer-NMLZ.NOFUT.MSG

jixe ea-Raxijepe jTxe dM-Ro-I.

nuestro.EXCL llegar-PROP.SD nuestro.EXCL ir-EST-NMLZ.iN.SG-LOC

'Exactamente tii que estds vivo y que ciertamente nos guias, se nuestro guia para

que lleguemos al lugar al que vamos.'
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El ejemplo siguiente es de un cuento folcl6rico:

(309) x?xo-Ri 'bare xawe'a-ka-ki-REka bA-te-'Abe-jA

ardilla-CLS:3D tambidn ya-PART-MSG-CERT ser-DlN-N/H.3MSG-REP

xTx6-Ri.

ardiIla-CLS:3D

'La ardilla tambien fue uno de ellos, los que, segiin se dice, vivieron en los

tiemposantiguos.'

5.3.5 Similaridad -pe

El sufijo sustantival -pe significa 'como, semejante a'. Se usa frecuentemente en

conjunci6n con el verbo estativo aroxa- o el verbo dindmico 'pa-, que significan ambos

'parecerse':

(310) jawi-pe ar5xa-ki ku-Ij-Abe xarawi-RE.

jaguar-SiM parecerse-NMLZ.NOFUT.MSG caminar-EST-N/H.3MSG dia-OBJ

'Como un jaguar el (el cusumbo) vaga errante durante el dia.'

(311) da 'bA-Iba 'bl-xT-Ra jai-bE-xT-Ra-pe

ellos ser-N/H.3PL p4jaro-DiM-PL ser.rapido-NEG-DiM-PL-siM

aroxQ-RJwi.

parecerse-NMLZ.NOFUT.PL

'Ellas (las pipiras, parecidas a las palomas) son pdjaros pequenos que son como
unos que no son muy veloces.'

(312) tfiai-Ri-pe oroxQ-Abe ?.

cigarra-CLS:3D-siM parecerse-N/H.3MSG el

'Ella (la hormiga Icon) es (habitualmente) semejante a la cigarra.'

(313) xiejo-ki-wA-bIko kufda-ko kai-piko-piri-A-pe

nino-estar-CAUS-3FSG uno-FSG todo-dos-mano-PL-SiM

'pa-Iwi baxu.

parecerse-NMLZ.NOFUT.PL mismo

'jUna (coneja) tiene diez (literalmente, como dos manos) crias!'

(314) ke bA-RU kuT'do-piri-pe 'pa-I-ixi-A 'jobo-I

asi ser-si uno-mano-SiM parecerse-EST-CLS:ano-PL despu6s-L0C
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bue-I-Ro ira-R6 ki-bE-te-w! xi

ensenar-EST-NMLZ.IN.SG grande-NMLZ.IN.SG estar-NEG-DlN-N03 mi

ki-R6-RE.

vivir-NMLZ.IN.SG-OBJ

'Siendo asi, despues de cinco (literalmente, como una mano) anos, no hubo
mucha ensenanza en mi aldea.

'

El sufijo -pe pucde tambien aparecer con otros verbos, como se ve en los ejemplos que
siguen:

(315) "di-E bA-ki'je-RE 'jo-pe a-RT
ESE-NMLZ.IN.PL ser-NMLZ.FUT.IN.PL-OBJ estO-SIM decir-GER

doro-RExa-Iba-jA blxa-RE xi 'a-wa-Ro-pe
enviar-HiST-N/H.3PL-REP tu/usted.PL-OBj mi decir-ACOST-NMLZ.lN.SG-siM

a-jf". a-RExa-Abe.

decir-NMLZ.NOFUT.MSG decir-HlST-N/H.3MSG

'"Acerca de lo que serd, diciendo asi, se dice que ellos enviaron (un mensaje) a
ustedes hace mucho tiempo; estoy diciendo exactamente como digo", dijo el.'

(316) 'do-pe ja-xA-ki j»xa-RE.

eso-SiM hacer-iMPER-MSG nosotros.EXCL-OBJ

'Haganosloasi.'

(317) 'xaki tatoro-ko koapa 'jo-pe 'bA-Ako.
INTEN mariposa-FSG cada esto-siM ser-N/H.3FSG

oru ape-R6 'xoki 'jo-pe 'bA-Abe butfi-ki.

y OTRO-NMLZ.IN.SG INTEN estO-SIM ser-N/H.3MSG babosa-MSG

'Toda mariposa es asi. Y otra cosa, la babosa es asi.'

El ejemplo siguiente es de un texto en que un hombre describe como un viento
tempestuoso tumbaba arboles en la selva, e incluso los retorcia y partia:

(318) kijrda xio kio-I-Ro-pe di-l-wl kaij-E.
uno chagra moler-EST-NMLZ.lN.SG-SiM ir-EST-No3 todo-NMLZ.lN.PL

'Todos (los arboles) son como una chagra que pasa a traves de una trituradora.'

El sufijo -pe aparece en combinacion con el sufijo -,/?£'/ta (expuesto en la seccion
precedente) para formar -pe-REka 'exactamente como':
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(319) pi ixi-R5bi da-Ij-E-pe-REka 'xaki

hasta temporada-CLS:tiempo venir-EST-NMLZ.lN.PL-SIM-CERT inten

ixi xipoko, jo kaxedo xorawi-bo

temporada antes esto oruga dia-CLS:pequeno.redondo

'jobo-I 'kari 'xaki kaxedo xorawi-bo

despues-LOC IN inten oruga dia-CLS:pequeno.redondo

eko-RT-buru 'jobo-I 'xaki

entrar-GER-DESPu6s despues-LOC INTEN

a-I-ki-I 'koro de

comer-EST-NMLZ.NOFUT.MSG-POS liquido su(de.ellos)

a-I-R6 'kari xiwc-I 'koro

decir-EST-NMLZ.lN.SG IN rio.arriba-LOC liquido

oka-Ij-Abe-RA \.

llover-EST-N/H.3MSG-UNICO el

'Hasta exactamente cuando el verano (temporada seca) Uega, antes de esa

temporada seca, despues del dia en que ciertas orugas salen del capuUo, el

liquido de la anaconda (literalmente, el que come), dicen que ella hace Hover su

liquido rio arriba, se lo digo yo.'

(320) xura-te-RT » 'bare tataro-ko

capuUo-hacer-GER el tambien mariposa-FSG

p6e-te-Ij-E-pe-REka

persona-hacer-EST-NMLZ.iN.PL-slM-CERT

poe-te-Ij-Abe.

persona-hacer-EST-N/H.3MSG

'Ella tambien (la babosa), siendo metamorfoseada, nace exactamente como nace

la mariposa.'

5.3.6 Separacion -wa

El sufijo -wa 'separacion' significa 'separadamente, individualmente, solo':

(321) ...di-E-RE ja-jf-wa

ESE-NMLZ.IN.PL-OBJ hacer-NMLZ.NOFUT.MSG-SEP

bioxa-I-Ro 'bA-Awi 'kari.

terminar-EST-NMLZ.lN.SG ser-N/H.3lNAN IN

'...cada uno separadamente/individualmente haciendo esto, se termina.'
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(322) ke te-Iwi-RE 'xQ-Ri p6e-wA
asi hacer-NMLZ.NOFUT.PL-OBJ ver-GER persona-PL

T-jA-Iba de 'bi-xT-Ra-wa.

obtener-EST-N/H.3PL su(de.ellos) pajaro-DiM-PL-SEP

'Cuando la gente los ve (a los pajaros) haciendo asi, ellos cogen sus propios

(pdjaros) (de mascota).'

Cuando -woocurre en una raiz verbal nominalizada negativa, significa 'sin':

(323) ke te-RT 'a-Ako ji-RE:

asi hacer-GER decir-N/H.3FSG yo-OBJ

"aru 'ku-boa-I-jabe-A-RE iikvi-xA-ki

y lombriz-matar-EST-CLS:semilla-PL-OBJ beber-lMPER-MSG

xawe-xT-Ra a-bE-ki-wa.

ya-DIM-LOC COmer-NEG-NMLZ.NOFUT.MSG-SEP

'Haciendo asi, ella me dijo: "Y tome pildoras purgantes temprano en la manana
en ayunas (literalmente, sin comer)."

'

En la seccion 8.4.3.4 (pdgina 176), se expone la cldusula dependiente concesiva, marcada
con -wdcari. Este mismo sufijo ocurre en sustantivos en caso nominative (o sea, sujetos),

con el significado 'enfdticamente separado de otros, enfaticamente solo, por su cuenta'.

De manera invariable, el sintagma nominal marcado con este sufijo es el primer elemento
de la cldusula independiente. El sufijo -wakari puede ser una fusi6n del sufijo -wa
'individualmente' con 'kcri 'marcador de informaci6n nuclear'. (Esta glosado IN en los

ejemplos y es una particula del discurso; vdase Salser y Salser, 1977.)

(324) 'ji-wakari 'xa-wl 'da-RE.

yo-MiSMO ver-N03 ellos-OBJ

'Yo mismo los vi (a ellos).'

(325) jawibT-wA-wokori 'i-RE kuxu-RT boa-'Ro-ba.

perro-PL-MISMO el-OBJ perseguir-GER matar-PRESUP.R/D.PL-3PL

'Los perros mismos cazando (cogieron y) lo mataron (a un pequeiio roedor).'

El sufijo -.^A:fl(tratado en la seccion 5.3.4, pagina 101) sigue al sufijo nominal -wa
'separaci6n', con el significado 'esa persona misma':

(326) xipoka-te-Abe 'l-wa-REka Sergio-wa 'kari.

antes-hacer-N/H.3MSG el-SEP-CERT Sergio-SEP in

'6l mismo, Sergio mismo, nos gui6 (en la excursion).

'



5.3.7 Identidad -blSy -ba

Los sufijos -biay -iasignifican 'identico a, lo mismo que'. Aunque a menudo parece que
estos dos sufijos tienen mas o menos el mismo significado, sin embargo, se pueden

distinguir; por ejemplo, cuando estan aiiadidos a la palabra enfatica haxu 'si mismo,
mismo, muy' (literalmente, cuerpo): ^cccu-ftrosignifica 'juntos, entre ellos mismos',

mientras que icKtt-ftosignifica 'individualmente, a o por si mismo':

(327) "boa-'Ri xoriwa-Ra-xA-RE-wi", o-RT I-RE

matar-GER deshacerse.de-iMPER.AN.PL-iMPER-OBj-PL decir-GER el-OBj

'dapia-Iwi 'bA-te-Iba-jA de baxu-ba.

pensar-NMLZ.NOFUT.PL ser-DiN-N/H.3PL-REP su(de.ellos) mismo-lDENT

' "Matdndole nos deshagamos de el", diciendo, se dice que ellos pensaron para

si mismos.'

(328) ke te-RI koji-kara jixe boxu-bia: "i

asi hacer-QER contar-N/H.lPL.EXCL nuestro.EXCL mismo-lDENT 61

'jo-pe Q-I-bl baxS tau-tira-RE

esto-siM decir-EST-3MSG nuestro.iNCL metal-CLS:circular-OBJ

ki-wA-bE boxe a-kara.

estar-CAUS-NEG pago decir-N/H.lPL.EXCL

'Haciendo asi, hablamos entre nosotros/uno a otro: "El dice asi porque no
tenemos dinero", dijimos.'

(329) am di-xura-wi baxu-ba-ta biki-Ij-AwT.

y ESE-capullo-CLS:tubular mismo-iDENT-FOC crecer-EST-N/H.3iNAN

'Y el capullo por si mismo habitualmente crece.'

(330) am ke te-RT ope-Ro bebe-I-R6

y asi hacer-GER otro-nmlz.in.sg trabajar-EST-NMLZ.lN.SG

jixe boxu-bia ja-jA-wI.

nuestro.EXCL mismo-lDENT hacer-EST-N03

jixe di-E-RE bebe-Ij-E-RE,

nuestro.EXCL ese-nmlz.in.pl-obj trabajar-EST-NMLZ.iN.PL-OBJ

ote-Ij-E-RE jixe baxu-bla ja-jA-wI,

sembrar-EST-NMLZ.lN.PL-OBJ nuestro.EXCL mismo-lDENT hacer-EST-N03

kii-ba-RE ote-Ij-E-RE, 'ore-RE
mandioca-CLS:ancho.plano-OBJ sembrar-EST-NMLZ.iM.PL-OBJ platano-OBJ
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ote-RT, kawabede-RE Ot6=RI, kaij=E

sembrar-GER cana.de.azucar-OBj sembrar-GER todo-NMLZ.iN.PL

a-Ij-E koapa.

comer-EST-NMLZ.lN.PL cada

'Y luego, nosotros mismos estamos juntos haciendo otro trabajo. Nuestra labor

esa, nosotros mismos juntos estamos sembrando, sembrando mandioca,

sembrando platanos, sembrando cafia de azucar, todas nuestras variadas clases

de alimento.'

(331) oru do-I pista-RE bebe-Iba-iki 'bare.

y eso-LOC pista-OBJ trabajar-N/H.3PL-NARR tambien

ape-xT-E-RE da-wA-RT kaij-E

OTRO-DIM-NMLZ.IN.PL-OBJ venir-CAUS-GER todo-NMLZ.IN.PL

a-Ij-E-RE da-wA-Raxi-R6,

COmer-EST-NMLZ.IN.PL-OBJ venir-CAUS-FUT.CER.PL-NMLZ.IN.SG

i-E-ti-RT, wi-I-ku-RE

desear-NMLZ.lN.PL-caer-GER volar-EST-CLS:giba-OBJ

'orexa-Raxiwi 'kori, kai-wi pabT-wA jlxe

Uamar-NMLZ.FUT.PL in todo-PL cubeo-PL nuestro.EXCL

baxu-bla jabg koxe-bE-ba.

mismo-iDENT quien mandar-NEG-3PL

'Y alia ellos trabajaban en la pista, digo, tambien. Acarreando varias cosas, ellos

traerian todo el alimento, cansandose (literalmente, queriendo caerse), los que

llamarian un avi6n, todos los cubeos, nosotros mismos, nadie (literalmente,

quien) nos da ordenes.'

Ademas de su uso en baxu 'mismo, mismos', tanto -bia como -ba se unen a sustantivos

de sujeto, de objeto, locativos y temporales:

(332) jeba-RE ebe-bE-Abe. xoki-ki-A-bia-ta

bajo-OBJ descender-NEG-N/H.3MSG madera-CLS:arbol-PL-lDENT-FOC

ki-Abe.

vivir-N/H.3MSG

'6l (el mono auUador) no desciende bajo. Exactamente entre los arboles es

donde vive.'

(333) jeba-xT-E baxi dT-Ij-Abe 'ke-RA...

bajo-DlM-NMLZ.lN.PL exactamente ir-EST-N/H.3MSG asi-UNiCO
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'xaki jeba-xT-E-ba-ta ka-Ij-Abe

INTEN bajO-DIM-NMLZ.IN.PL-IDENT-FOC dormir-EST-N/H.3MSG

xoe-we.

tuc4n-CLS:pIano.delgado

'Exactamente bien abajo solamente el va.... En el mismo lugar bien abajo es

donde el tucdn duerme.'

(Vease tambi^n el ejemplo (301) en la pagina 100.) Cuando se usa con sustantivos

temporales, el significado primario de -biay -baes 'aun':

(334) ji kopai-da-kiji-bu bixe koji-RT

yo regresar-venir-NMLZ.FUT.MSG-FUT.N03 su(de.ustedes) contar-GER

buba-Raxije xipoka-bia xi 'jawa-Ij-E-RE

terminar-ANTES.PL antes-lDENT mi hablar-EST-NMLZ.lN.PL-OBJ

kai-Ro-A baxe iba-R6-A-I.

todo-CLS:lugar-PL nuestro.lNCL aldea-CLS:lugar-PL-LOC

'Yo regresare aun antes de que ustedes terminen de contar mis noticias en todos

nuestros pueblos.'

(335) di-RM-biQ-REka wo-RT di-RExa-wI-jA

ESE-CLS:tiempo-lDENT-CERT abrir-GER ir-HlST-N03-REP

kawa-Ro bea-Ro

gallinazo-CLS:lugar ser.bueno-NMLZ.iN.SG

xibe-RI-xT-ki-I ki-Ro.

azul/verde-NMLZ-DiM-MSG-POS estar-NMLZ.iN.SG

'Ciertamente, aun dentro de ese mismo tiempo el cielo (literalmente, el buen

cielo, lugar de Dios) se abrio, segun se dice.' (San Mateo 3,16b)

Los sufijos -biay -base combinan con el sufijo -REka 'exactamente' para formar

-bia-REka 'exactamente juntos, extemamente id^ntico' y -ba-REka 'exactamente

individualmente, intemamente id^ntico':

(336) koeda-Ri xiejo-xT-ki-RE, 'xi-pa-ko-RE 'bore,

despertarse-GER nifio-DlM-MSG-OBJ POS-madre-FSO-OBJ tambien

di-wA-RExa-Abe-jA Jose. di-jabl-ba-REka Egipto

ir-CAUS-HIST-N/H.3MSG-REP Jos6 ESE-CLS:noche-IDENT-CERT EgiptO

abl-ki-RI-xobo-Ro-I-ta dupi-RT

nombre-estar-NMLZ-tierra-CLS;lugar-LOC-META esconderse-GER
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dt-RExQ-Iba-jA da.

ir-HlST-N/H.3PL-REP ellos

'Y hace mucho tiempo, segun se dice, Jose, despertandose, tomo al niiiito y a su

madre. Exactamente en esa misma noche, escapando, fueron a la tierra llamada

Egipto.' (San Mateo 2,14)

(337) i-bE-RT-ta di-jobT-bla-REka kuTda-ki

querer-NEG-GER-FOC ESE-CLS:noche-lDENT-CERT uno-MSG

xibe-RI-xT-ki-I daro-I-b?, 'axere,

azul/verde-NMLZ-DIM-MSG-POS enviar-EST-NMLZ.PSV.MSG dngel

ea-RT de jeba-I, wo-A-ka-RT 'da-RE

llegar-GBR su(de.ellos) al.lado-LOC abrir-CAUS-BEN-GER ellos-OBJ

di-jabl xedewa-kobe-RE,

ESE-CLS:edificio afuera-CLS:hueco-OBJ

xipoka-te-RExa-Abe-jA 'da-RE do-RE xoka-RI.

antes-hacer-HiST-N/H.3MSG-REP ellos-OBJ eso-OBj dejar-GER

'Pero exactamente en esa misma noche, se dice que uno de los enviados de Dios,

un dngel, llegando al lado de ellos, causando abrir la puerta de ese edificio para

beneficio de ellos, los condujo ftiera de alii.' (Hechos 5,19)

El sufijo -bid 'identidad' tiene el alomorfo -ftrcuando aparece antes del sufijo -ka 'duda':

-bi-ka 'dudosamente/posiblemente id6ntico':

(338) ke te-Ri bedi'owa jo-bi-ka da-kiji-bfl...

asi hacer-GER otra.vez esto-lDENT-DUB venir-NMLZ.FUT.MSG-FUT.No3

'Luego, otra vez vendr6 (posiblemente) aqui mismo...'

(339) 'pobi-JG-Ri ki-Ibo da.

cueva-hacer-GER vivir-N/H.3PL ellos

am do-bl-ka 'xT-xua-RT,...

y eso-lDENT-DUB huevo-poner.en.tierra-GER

'Ellos viven haciendo cuevas. Y poniendo huevos (posiblemente) alii mismo...'

(340) pi 'xaki xia-jo-bE-do-bT-ka

hasta INTEN rio-CLS:c6nico-NEG-CLS:ancho-lDENT-DUB

kopedi-ki-Ra-jI-apa.

dar.VUelta-NMLZ.NOFUT.MSG-venir-NMLZ.NOFUT.MSG-ENF

'6l defmitivamente viene para dar la vuelta (posiblemente) exactamente en la

desembocadura del no.'
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(341) do-bT-ka dl-kara.

eso-IDENT-DUB ir-N/H.lPL.EXCL

'Fuimos (posiblemente) a ese mismo lugar.'

(342) 'xakj 'ke-Ro-blo ji-RE xi abu-jo-I

INTEN asi-NMLZ.lN.SG-lDENT yo-OBj mi brazo-CLS:c6nico-LOC

do-A-Ako.

penetrar-CAUS-N/H.3FSG

'Asi sencillamente ella, obviamente, me punzo en el dedo.'

5.3.8 Partltivo -ka

El morfema ligado -ka 'partitivo' significa 'parte de, perteneciente a X', en que Xse
refiere al sustantivo al que -ka se liga. Este sustantivo no estd marcado para caso, pero el

morfema ligado -ka esta flexionado para genero y niimero (y caso tambien): -ka-ki

(PART-MSG) 'el que pertenece a, yo (masculino) que pertenezco a, tu/usted (masculino)

que pertenece(s) a', -ka-ko (PART-FSG) 'la que pertenece a, yo (femenino) que pertenezco

a, tu/usted (femenino) que pertenece(s) a', -ka-wi (PART-PL) 'ellos(as)/ustedes que

pertenecen a, nosotros(as) que pertenecemos a'. -ka-Ro o -^amas un clasificador

'esto/eso que pertenece a' y la forma irregular -'ke (PART.PL; la forma esperada seria

*-ka-E). Los ejemplos siguientes ilustran estas formas:

(343) xawabo-bi- kc-ko-bE.

Tapurucuara-CLS:oblongo-PART-FSG-ser.3SG

'Ella pertenece a Tapurucuara (un pueblo).' (El sentido literal de xawabo es

'tronco sumergido'.)

(344) i-Ra bubi-wA xoki-ki-ka-wi...

ESTE-PL abeja-PL madera-CLS:4rbol-PART-PL

'Estas abejas que viven en (literalmente, pertenecen a) drboles...'

(345) ji boa-RE boa-'wl, boka-xita-bi-ka-wi-RE.

yo pez.PL-OBJ matar-N03 selva-charco-CLS:oblongo-PART-PL-OBJ

'Yo cogi recientemente algunos peces, unos que viven en (literalmente,

pertenecen a) el lago.'

(346) ke
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5.3.9 Sufljos que marcan caso

El cubeo tiene cinco sufijos que marcan caso y pueden unirse a los pronombres y a los

sustantivos. (El caso de sujeto no esta marcado.)

5.3.9.1 Elsufljo-/?£'

El sufijo -RE se emplea para marcar los objetos directo e indirecto, como tambien ciertos

sustantivos locativos y temporales. Estos dos usos estdn tratados en las subsecciones

siguientes.

5.3.9.1.1 -/UTcomo marcador deobjeto

-RE es el marcador predominante para los objetos directos, altemando solo

ocasionalmente con la ausencia de todo marcador. En el ejemplo siguiente, tlbi-RE

'nutria' es el objeto directo del verbo:

(347) 'xd-bl tibi-RE.

ver-3MSG nutria-OBj

'6l vio recientemente una nutria.'

-RE tambien marca los objetos indirectos. En el ejemplo siguiente, xkjo-ki-RE 'niiio' es

el objeto indirecto:

(348) aru ape-ki jaradawi-xiejo-ki-RE 'xi-wl ji tres.

y OTRO-MSG persona.blanca-niiio-MSG-OBJ dar-N03 yo tres

'Y yo di tres a otro niiio bianco.'

-RE es obligatorio en el objeto indirecto y la mayoria de los objetos directos (aparte de la

construccion de incorporacion de objeto; vease la seccion 4.6, pagina 71) estan tambien

marcados con -RE. Los factores que influyen para que -RE pueda ser omitido de un objeto

directo (no incorporado), dejandolo sin marcador de caso explicito, son los siguientes:

1 . El objeto es inanimado: En la mayoria de los casos en que -RE es omitido, el objeto

es inanimado (y el enfoque estd en la actividad):

(349) a. kui'tote-koxe-A xoa-RT

algod6n-CLS:cobertura-PL lavar-GER

iavando laropa'



b. oko kqju'a uku-Rl

agua revolver.alimento beber-GER

'bebiendo mingao' (mingao es una bebida caliente de tapioca)

(350) 'ke-R6-RA 'kari bue-I-jabl-A

asi-NMLZ.lN.SG-ONicO IN ensenar-EST-CLS:edificio-PL

ja-RExQ-Iba.

hacer-HiST-N/H.3PL

'Ahora bien, hace mucho tiempo ellos constrayeron escuelas.'

Es raro encontrar un objeto animado sin -RE; las excepciones se encuentran en los

factores dos y tres que siguen. Los pronombres personales, por ser altamente animados,

estan siempre marcados con -RE en la funcion de objetos.

2. Al introducir un objeto animado: El sufijo -RE puede omitirse de un objeto animado

si el objeto estd en posici6n final de la oraci6n y esta siendo introducido por primera

vez en el discurso. Usualmente el referente de tal sintagma nominal sirve de sujeto en

la siguiente oracion:

(351) do-I ea-kora kuTda-ki qja, ke te-RT

eso-LOC encontrar-N/H.lPL.EXCL uno-MSG culebra asi hacer-GER

i 'kari ku-Abe 'ji-ka-ki-RE.

el IN morder-N/H.3MSG yo-PART-MSG-OBJ

'Alii encontramos una culebra. Entonces ella mordio a mi companero.'

(352) i boa-'bl wekoro-Ri. wekoro-Ri ki-Abe ?

el matar-3MSG yucuyucu-CLS:3D yucuyucu-CLS:3D estar-N/H.3MSG 61

epQ-ku-I. wekoro-Ri 'bare ko-Ij-Abe

arena-CLS:giba-LOC yucuyucu-CLS:3D tambien entrar-EST-N/H.3MSG

kobo-bi-RE 'bare.

clase.de.trampa.de.pesca-CLS:oblongo-OBJ tambien

'El cogio un yucuyucu. El yucuyucii vive en la arena. Tambien el yucuyucu cae

en cierta trampa de pesca.'

3. Listas: En listas de sintagmas nominales (no coordinados), todos los cuales fiincionan

como objeto directo de un solo verbo, el sufijo -RE puede ocurrir solamente en el

primero de estos sintagmas nominales. En el proximo ejemplo, el verbo principal boa-

'matar' ocurre tanto antes como despues de la lista, ambas veces refiri6ndose al mismo
suceso. (Vease la secci6n 7.1, pagina 139, sobre esa repeticion.)
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(353) boa-'bl jupari-Ri-RE, ape-ko deidoki-ko,

matar-3MSG rabo.colorado-CLS:3D-OBJ OTRO-FSG fiaeundd-FSG

wari-ko, piduba-ko, boa-'bl i biki-ki.

jacha-FSG tucunare-FSG matar-3MSG el viejo-MSG

'El anciano cogio recientemente un rabo Colorado, tambien una nacunda, una

jacha y un tucunare (o pavon).'

De modo similar, mientras en la primera oracion del ejemplo siguiente boa 'pez (plural)'

tiene el sufijo de objeto, como tambien lo tiene su modificador baka-xita-bi-ka-wi

(selva-charco-CLS:oblongo-PART-PL) 'de la variedad de lago', en la segunda oraci6n el

marcador de objeto se omite porque iooaparece en una lista:

(354) ji boa-RE boa-'wl, baka-xita-bi-ka-wi-RE.

yo pez.PL-OBJ matar-N03 selva-charco-CLS:oblongo-PART-PL-OBJ

buxa-joka-wA piko-Ra oru kobTowaT-wA pika-Ro

palometa-CLS:hoja-PL dos-PL y sardina-PL dos-PL

boa-'wl ji.

matar-N03 yo

'Cogi peces, peces del lago. Mate dos palometas y dos sardinas.'

Cuando un sintagma nominal de muchas palabras esta marcado por -RE, la ultima

palabra del sintagma estd siempre marcada por -RE; las palabras precedentes en el

sintagma pueden ser marcadas o no. (Los objetos directos estan entre corchetes en los

ejemplos siguientes.)

(355) [p6e-wA baxi-RIwi-RE] 'do-pe a-Iba-jA.

persona-PL saber-NMLZ.NOFUT.PL-OBJ eso-SIM decir-N/H.3PL-REP

'Segiin dicen, ellos dijeron eso a gente bien informada.'

(356) [jawi-RE ira-ki-RE] do-I ea-RExa-kaki,

jaguar-OBj grande-MSG-OBJ eso-LOC encontrar-HiST-N/H.lMSG

[jawi-RE Jra-ki-RE].

jaguar-OBJ grande-MSG-OBJ *

'Encontre alia un jaguar grande, un jaguar grande.'

(357) [ira-ki
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(358) i-bE-Ri-ta 'xq-I-wI ji [ira-ki alba-ki-RE]

querer-NEG-GER-FOC ver-EST-N03 yo grande-MSG animal-MSG-OBJ

do-I.

eso-LOC

'Pero (literalmente, no queriendo) he visto un animal grande alii.'

5.3.9.1.2 -REcomo sufijo locativo/temporal

Ademds de su uso como marcador de acusativo y dativo, -RE se encuentra con bastante

frecuencia en sintagmas nominales temporales y, ocasionalmente, tambien en sintagmas

nominales locatives. Mds que mostrar una posicion determinada en el espacio o el

tiempo, como lo hace el marcador -/ 'locativo, temporal' (tratado en la seccion 5.3.9.2,

pagina 1 17), -RE marca un tiempo o un lugar como el escenario general de algiin suceso.

Primero consideramos el uso temporal del sufijo -RE. En este uso, siempre esta unido a

un sustantivo temporal por naturaleza, como kari 'hoy', o a un sustantivo que Ueva un

sufijo temporal como el clasificador -Ribi 'tiempo':

(359) a. xorawi-RE

dia-OBJ

'de dia, durante el dia'

b. jabT-RE

noche-OBJ

'de noche, durante la noche'

(360) a. kari-RE

hoy-OBJ

'hoy, ahora'

b. xowe-xT-Ra-RE

ya-DIM-LOC-OBJ

'durante la madrugada' (;cawe-./?osignifica 'mafiana')

(361) a. baba-RM-RE
primero/nuevo-CLS:tiempo-OBj

'al principio, lo primero'

b. oko-RM-A-RE
agua-CLS :tiempo-PL-OBJ

'en las temporadas de lluvia'
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(362) 'kowi-A po-I-RIbT-A-RE

flor-PL florecer-EST-CLS:tiempo-PL-OBj

'durante las temporadas en que las floras brotan'

En su empleo locative, -RE se encuentra en un grupo limitado de pronombres

demostrativos; los en que mas ocurre sonyo 'esto' y do 'esc', formsindojo-RE 'aqui' y
do-RE 'alii'. Tambi^n ocurre en nombres de lugares, tanto propios, como Mitu-RE 'en

Mitu' y xawcbobi-RE 'en Tapurucuara', como en sustantivos comunes, como kircbi-RE

'en la casa' y xio-I-jabi-RE (curar-EST-CLS:edificio-OBJ) 'en la clinica/el hospital'. -RE

usualmente aparece en nombres de lugares despues de que el lugar ha sido introducido

con el marcador locativo -/.

Segun se expone en la seccion 5.3.9.2 (pagina 1 17), un locativo marcado con -/

generalmente indica un cambio a una nueva escena, mientras que un lugar marcado con

-RE no indica cambio de escena. En el ejemplo siguiente, el sustantivo de lugar xio

'chagra (jardin de mandioca)' estd introducido con el marcador de case -/ 'locativo' en la

primera oracion y referido como do-RE (eso-OBJ) 'alii' en la segunda oraci6n:

(363) xio-I dl-jO-bU ji. do-RE

chagra-EST ir-NMLZ.NOFUT.FSG-ser yo eso-OBJ

kii-jA-RT kopai-da-RT...

mandioca-hacer-GER regresar-venir-GER

'Voy a la chagra. AUi cultivando mandioca, viniendo, volviendo,...'

Los siguientes extractos son de un texto sobre una excursion a un pueblo. La primera

oracion muestra un cambio de lugar a un molino de arroz y usa -/:

(364) di-kora bedi'owa ku-Ra-R?-Iwi

ir-N/H.lPL.EXCL otra.vez caminar-NMLZ.PL-ir-NMLZ.NOFUT.PL

arufu-RE kT6-I-R6-I-ta Puerto Llera-I

arroz-OBJ moler-EST-NMLZ.lN.SG-LOC-META Puerto Lleras-LOC

'Fuimos a visitar un molino de arroz en Puerto Lleras.'

Una vez preparada la escena, do-RE 'alii' ocurre en el resto del texto. Por ejemplo:

(365) 'ki-te-Iba do-RE bebe-I-poe-wA kiirda-piri-pe

estar-DlN-N/H.3PL eso-OBJ trabajar-EST-NMLZ.AG-PL una-mano-SIM

'pa-Iwi.

parecerse-NMLZ.NOFUT.PL

'Habia cinco trabajadores alii.'
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Al final de la descripcion del molino de arroz, el autor cuenta como caminaron a lo largo

de la orilla del rio y luego introduce el siguiente lugar que visitaron con el sufijo -/

'locative':

(366) do-I 'xa-kora jJxa de weki-wA-RE
eso-LOC ver-N/H.lPL.EXCL nosotros.EXCL su(de.ellos) vaca-PL-OBJ

de boa-I-Ro-RE.

su(de.ellos) matar-EST-NMLZ.lN.SG-OBJ

'Alii vimos su (de ellos) matadero para sus (de ellos) vacas.'

Rara vez, -RE se encuentra en una posposici6n:

(367) aru xio piedo-RE 'bore wi-Ij-Ako o.

y rio sobre-OBJ tambien volar-EST-N/H.3FSG ella

'Y tambien ella (un pdjaro) vuela sobre el rio.'

-RE tambien marca la fiiente, es decir, el lugar de donde el sujeto se mueve. Los ejemplos

siguientes ilustran este uso de -RE:

(368) ke te-RT di-jabl-RE eta-RT, dl-RT

asi hacer-GER ESE-CLS:edificio-OBJ salir-GER ir-GER

eko-kara koxedeka.

entrar-N/H.lPL.EXCL otra.vez

'Luego, dejando ese edificio, entramos otra vez (en otro edificio en que

habiamos estado antes).'

(369) ji da-kakj xi kMbi-RE.
yo venir-N/H.lMSG mi casa-OBJ

'Vine de mi casa.'

(370) pare daTdu eta-wl jlxa Mitu-RE xoka-RT.

muy tarde salir-No3 nosotros.EXCL Mitu-OBJ dejar-GER

'Salimos recientemente de Mitu muy tarde.'

El verbo gerundio xoka-RT 'dejando', en el ejempio anterior, significa 'fuera de'. Un
analisis altemativo es que xoka-RT es una posposicion que selecciona el caso de objeto en
el complemento de su sintagma nominal. El mismo significado 'fuera de' se expresa de
manera mds enfatica usando el verbo gerundio xariwa-RT 'deshaciendose de, botando':
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(371) ieta-xA-Ra 'koxixi-I-jabi-RE xoriwa-RT!

salir-iMPER-iMPER.AN.PL reunirse-EST-CLS:edifiGio=OBJ deshacerse.de-GER

' jSalgan de la casa de reiiniones!

'

5.3.9.2 Elsufijo-/

El sufijo -/ tiene dos usos generales: como marcador de los casos locativo y temporal

generales y como marcador del caso genitivo.

5.3.9.2.1 -/ como locativo y temporal generales

El sufijo -/ 'locativo, temporal' se usa para indicar posicion en espacio y en tiempo, o

direcci6n. Lo glosamos como LOC (locativo) en ambos usos.

-/ es definitivamente el marcador mas comun para indicar lugar. Con los verbos estativos,

indica lugar ('en'):

(372) doba-ko-bU ji kuja-I-kqjawa-I.

sentarse-NMLZ.NOFUT.FSG-ser yo baiiarse-EST-CLS:rejilla-LOC

'Estoy sentada en el muelle.'

(373) XQwabo-bJ-I ki-wl ji.

Tapurucuara-CLS:oblongo-LOC vivir-N03 yo

'Vivo en Tapurucuara.'

(374) am I ki-Abe kira-kij-l.

y el vivir-N/H.3MSG piedra-CLS:giba-LOC

'Y el vive en una colina.'

(375) dl-wl ji wi-I-ku ebe-I-R6-I

ir-N03 yo volar-EST-CLS:giba descender-EST-NMLZ.IN.SG-LOC

bebe-kijT.

trabajar-NMLZ.FUT.MSG

'Fui para trabajar en la pista.'

Con verbos de movimiento, -/ 'locativo' a menudo indica meta ('en') o direccion ('a'):

(376) ke te-RI-ta xatu-kara xaturu-I-ku-I.

asi hacer-GER-FOC abordar-N/H.lPL.EXCL enrollar-EST-CLS:giba-LOC

'Entonces entramos en el carro.'
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Tambien puede mostrar donde tiene lugar el movimiento ('a lo largo de'), por ejemplo, ir

a lo largo de la orilla de un rio o un sendero:

(377) ke te-RT kopai-da-RT xia eka-Ri-I

asi hacer-GER regresar-venir-GER rio orilla-CLS:3D-LOC

ku-Ra-RT-RT bexa-kara jixa.

caminar-PL-ir-GER ir.rio.abajo-N/H.lPL.EXCL nosotros.EXCL

'Asi volviendo, viniendo a lo largo de la orilla del rio, seguimos rio abajo.'

-/ ocurre tambi6n en sintagmas nominales temporales, pero con menor frecuencia que en

los sintagmas nominales locativos:

(378) ke te-Rl ape-xarawi-I dj-kara...

asi hacer-GER OTRO-CLS:dia-LOC ir-N/H.lPL.EXCL

'Asi en otro dia fliimos...'

-/ ocurre tambien en casi todas las posposiciones locativas y temporales:

(379) ti-0-I-wa pied5-I

colocar-CAUS-EST-CLS:mesa sobre-LOC

'sobre la mesa'

(380) a. do 'jobo-I

eso despues-LOC

'despues de eso'

b. l-I jai-kije xipoka-I

el-POS morir-NMLZ.FUT.iN.PL antes-LOC

'antes de su muerte'

5.3.9.2.2 -/ como posesivo

El sufijo -/ 'posesivo' marca los sintagmas nominales posesivos animados:

(381) I

b.

i-ko-I
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c. kai-wi i-Ra bue-I-xiejo-wA-I papero

todo-PL ESTE-PL ensenar-EST-nino-PL-POS papel

'los papeles de todos los estudiantes'

La "posesion" de una parte por un sustantivo inanimado se representa usando un clasificador

o una construccion nominal compuesta, sin ningiin marcador de caso especial:

(382) a. xoki-kawabi-A

madera-CLS:rama-PL

'ramas de arbol'

b. xia-jo-ku jw-we
rio-CLS:c6nico-CLS:giba banca-CLS:plano.delgado

'banca de canoa'

5.3.9.3 -ke como marcador de instrumento y acompanamiento

El sufijo -ke 'con, por' es el marcador de caso para instrumento y acompaiiamiento:

(383) a. jiXQ da-kara xia-jo-ku-ke.

nosotros.EXCL venir-N/H.lPL.EXCL rio-CLS:c6nico-CLS:giba-lNST

'Vinimos por canoa.'

b. ape-ki Voi tota-ta-RExa-Abe

OTRO-MSG hombre golpear-lTER-HiST-N/H.3MSG

6p6-jl-ke 'j-RE.

explosi6n-CLS:embudo-lNST el-OBJ

'Otro hombre lo golpeo varias veces con una escopeta.'

c. aru do-I xi ki-E-RE toroxi-wl ji

y eso-LOC mi estar-hfMLZ.IN.PL-OBJ ser.feliz-N03 yo

'xi-ba-Ra-ke.

mi-hijo-PL-lNST

'Y cuando yo estoy alia, soy feliz (estando) con mis hijos.'

La combinacion con -ia'identidad' mas el sufijo -ke se usa algunas veces como un
coordinador en el primero de dos sintagmas nominates singulares, dando por resultado un
sintagma nominal coordinado de niimero dual:
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(384) lunes xarawi-RE finca 'jobo-I-ta ku-Ra-Ri-kora

lunes dia-OBJ finca detras-LOC-META caminar-PL-ir-N/H.lPL.EXCL

jixa Saul-ba-ke.

nosotros.EXCL Saiil-IDENT-INST

'El lunes nosotros, yo con Saul, los dos, fiiimos para caminar por detras de la

finca.'

(La conjuncion eru tambien se usa para unir sintagmas nominales; v6ase la seccion 6.5,

pagina 136.)

S.3.9.4 -Ra como marcador de locativo y temporal especificos

El sufijo de caso -Rase usa en sustantivos y posposiciones para indicar un lugar o tiempo

especifico: 'precisamente a, sobre, en'. En su uso locativo implica contacto fisico; n6tese

el contraste en los dos ejemplos siguientes: el primero tiene el sufijo locativo general -/,

mientras que el segundo tiene el locativo especifico -Rae implica contacto fisico:

(385) 'bi-xT-ki wi-jI-bE klrabi piedo-I.

pajaro-DlM-MSG volar-NMLZ.NOFUT.MSG-ser.3SG casa sobre-LOC

'El pdjaro estd volando sobre la casa.'

(386) 'bl-xT-ki tuba-ki-bE kirabl piedo-Ra.

pdjaro-DlM-MSG posarse-NMLZ.NOFUT.MSG-ser.3SG casa encima.de-LOC

'El pdjaro est^ posado encima de la casa.'

Siguen algunos ejemplos adicionales del uso de -Ra:

(387) di-ki-Ra 'koxlxe-RT

ESE-CLS.arbol-LOC enredarse-GER

'estando enredado exactamente en esta red (telaraiia)'

(388) am ke te-Ij-E-ta ea-RT

y asi hacer-EST-NMLZ.IN.PL-FOC llegar-GER

xobo-takfi-bi-Ra ti-RT

tierra-promontorio-CLS:oblongo-LOC caer-GER

do-Ra-RI-keba-wI.

penetrar-NMLZ.PL-ir-PRESUP.N/H-PERS

aru do-I-ta ea-RT kopedi-RT, di-Awi

y eso-LOC-META llegar-GER dar.una.vuelta-GER ir-N/H.lPL.INCL
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(389)

(390)

do-I-ta. ea-RT eta-RT dl-I-kaki

eSO-LOC-META Uegar-GER Salir-GER ir-EST-MIENTRAS.MS

ti-kdki kira-I-Ri piedo-Ra.

caer-N/H.lMSG pisar-EST-CLS:3D sobre-LOC

'Y cuando sucedio asi, Uegando (aterrizando) exactamente en un promontorio de

tierra, cayendo, fuimos penetrando (en la tierra). Y Uegando hasta alia, dando

una vuelta fuimos alia. Llegando, cuando yo iba a salir, cai exactamente encima

de (tropece con) la rueda (del avion; literalmente, una cosa en que pisar).'

bo koriko-Ra xuS-RT,

calor medio-LOC poner.en.tieira-GER

xiti-te-I-joka-RE

estar.pegajoso-hacer-EST-CLS:hoja-OBJ

ke

asi

JQ-RT,

hacer-GER

koxij6-RT

frotar-GER

toa-bo eka-Rj

ftiego-CLSipequeno.redondo orilla-CLS:3D

xua-xA-Ra 'kari.

poner.en.tierra-IMPER-lMPER.AN.PL IN

'Colocando (las hojas) en el suelo precisamente cuando estd soleado, haciendo

asi, frotando las hojas que se han vuelto pegajosas, coloquenlas en el suelo al

bordedel fiiego.'

I I-I pTko-bu-RE,

61 61-POS cola-CLS:bejuco-OBJ

j6bT-doba-RI-RTbi,

negro-sentarse-NMLZ-CLS :tiempo

jal-RE

este.MSG-OBJ

bawitfikuri-RE

Mawichicuri-OBJ

blxT-Ribl-Ra 'kari, t-I

yaje-CLS:tiempo-LOC rN el-POS

pTko-bu-RE

cola-CLS:bejuco-OBJ

pia'jo-RT doro-RT, tubo-te-Abe-jA

arquear-GER enviar-GER posarse-DIN-N/H.3MSG-REP

jo-Ra

esto-LOC

'kari.

IN

'En el funeral (literalmente, el tiempo negro de estar sentado) de este Mawichicuri,

exactamente en el tiempo de tomar la droga alucinogena yaje, meneando y
arqueando su cola, ella (una ardilla) segiin se dice , se agacho aqui mismo.'

5.3.9.5 -tocomo marcador de meta y limite

El sufijo -ta marca un lugar como meta o un tiempo como limite y a menudo puede ser

traducido por 'muy' o 'bastante'. Sigue a cualquier sufijo de caso locativo o temporal. El
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locative -ta se usa en una palabra locativa solo cuando 6sta es la meta de un verbo de

movimiento:

(391) doQ-Ri di-wl jixa pi ape-bo

remar-GER ir-N03 nosotros.EXCL hasta OTRO-CLS:pequeno.redondo

eka-bo-I-ta.

orilla-CLS:pequeiio.redondo-LOC-META

'Recientemente remamos hasta la otra orilla.'

(392) ke te-RT ope-ki tb? 'bA-ki-RE

asi hacer-GER OTRO-MSG hombre ser-NMLZ.NOFUT.MSG-OBJ

xaro-RExa-Iba-jA boa-I-Ro-I-ta.

enviar-HIST-N/H.3PL-REP matar-EST-NMLZ.IN.SG-LOC-META

'Haciendo asi, segiin se dice, hace mucho tiempo ellos enviaron a otro hombre,

que desde entonces se ha muerto, hasta aquel lugar de matanza.'

Igualmente -ta puede usarse en una palabra direccional, limitando el ambito espacial en

que el suceso tiene lugar:

(393) di-RT pi xiwo-I-ta...

ir-GER hasta rio.arriba-LOC-META

'Yendo rio arriba hasta cierto punto...'

(394) jeba-I-ta ki-Abe T.

bajo-LOC-META vivir-N/H.3MSG el

'El (un pajaro) vive bien abajo (cerca al suelo).'

El limitador -ta se usa tambien ocasionalmente en sustantivos temporales para indicar un

limite de tiempo, con el significado 'hasta':

(395) baubS eda-bE-te-Aw». pi daTdu-ta edo-Awj.

rdpidamente Ilegar-NEG-DIN-N/H.3INAN hasta tarde-META llegar-N/H,3lNAN

'(El avion) no Uego rdpido. No Uego hasta bastante avanzada la tarde'.

(396) am xowe-xT-Ra-RA-ta 'kaju 'orexo-kije

y ya-DIM- LOC-UNICO-META gallo Ilamar-NMLZ.FUT.IN.PL

xipoka-I 'T-RE 'xi-xA-Ra.

antes-LOC el-OBJ dar-iMPER-iMPER.AN.PL

'Y temprano en la mafiana antes de que cante el gallo, dele a el (esta medicina).'



6. Otras clases de palabras

6.1 Adjetivos

6.1.1 Adjetivos versus sustantivos y verbos estativos

En muchas lenguas Tucanas, existe poca o ninguna diferencia entre adjetivos y verbos;

los verbos nominalizados (de hecho, clausulas relativas reducidas) funcionan como los

adjetivos en otras lenguas. El cubeo, sin embargo, si tiene una clase de adjetivos reducida,

que son distintos de los sustantivos y de los verbos. Estos adjetivos se parecen mucho a

los sustantivos; no obstante, los sustantivos y adjetivos pueden distinguirse por medio de

los clasificadores que aparecen (o no aparecen) en cada uno. Como se trata en el capitulo

cinco, cuando un sustantivo modifica a otro sustantivo en una construccion nominal

compuesta, usualmente s61o el segundo sustantivo toma un clasificador (por ejemplo,

kibo-kua-Ri (pie-hueso-CLS:3D) 'hueso del tobillo'). Pero cuando un adjetivo modifica a

un sustantivo, tanto el adjetivo como el sustantivo toman clasificadores o marcadores de

genero/numero. Generalmente, el clasificador o marcador de g^nero/numero en el

adjetivo y sustantivo son identicos, por ejemplo, tataro-ko ira-ko (mariposa-FSG

grande-FSG) 'mariposa grande', tali-jo ira-jo (metal-CLS:c6nico grande-CLSxonico)

'clavo grande'; pero en algunos casos difiere; doe-we ira-ki

(cuIebra.coral-CLS:plano.delgado grande-MSG) 'culebra coral grande'.

Aun otra diferencia entre la modificacion adjetival de sustantivos por una parte y de

sustantivos compuestos por otra, es que el sustantivo nuclear de un sustantivo compuesto

sigue a su(s) modificador(es) sustantival(es): bia-pie (aji-CLS:canasto) 'canasto para

guardar aji'. (El ejemplo del parrafo anterior de la palabra para 'hueso del tobillo'

tambien es un ejemplo de esta pauta.) Pero un modificador adjetival puede seguir al

sustantivo nuclear, como se trata en la seccion 5.2.2 (pagina 93). (Los adjetivos pueden

tambien aparecer sin un sustantivo nuclear explicito en posiciones en que se esperan

sintagmas nominales, por ejemplo, como sujeto de una clausula; analizamos esta

construcci6n como un sintagma nominal sin niicleo.)

Los adjetivos difieren de los verbos en no necesitar ser nominalizados para modificar a un

sustantivo, como se ilustro arriba. Los verbos necesitan, sea ser nominalizados (en cuyo

caso pueden ser analizados como clasusulas relativas reducidas, veanse las secciones

5.2.2, pagina 93 y 8.3, pagina 149), sea ser adjetivados con el sufijo -RI (vease la seccion

6.1.3, pdgina 124 ). Mas aiin, los adjetivos no pueden tomar los afijos flexionales de

verbos (tratado en la seccion 4.2.2, pdgina 21).

123
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6.1.2 Adjetivos inderivados

La clase de adjetivos inderivados es pequena. Entre las raices adjetivales estan cpe- 'otro',

biki- 'viejo (de sustantivos animados)', kd- 'entero, todo', pede- 'seco', xaixi- 'rizado',

xaweka- 'viejo (de sustantivos inanimados)', 'kixi- 'pequeno' y ira- 'grande, ancho, gordo'.

6.1.3 Adjetivos derivados

Hemos analizado el sufijo -RJ como un sufijo nominalizador (vease la secci6n 5. 1 .4. 1

,

pdgina 88). No obstante, la palabra que resulta tambien muestra caracteristicas de los

adjetivos, tal como el hecho de que lleva el mismo clasificador como el sustantivo que

modifica. Un ejemplo de esto es el numero tres. Por lo menos historicamente, puede

derivarse del verbo 'jo-bE-ki- (acompanar-NEG-estar) 'tres'. (Dado que su significado no

es composicional, glosamos este numero sin dividirlo en estos morfemas constituyentes:

jobeki- 'tres'.) Cuando modifica a un sustantivo, este numero a menudo tiene el sufijo

adjetival -RI seguido por un clasificador. Notese la concordancia de los clasificadores en

el ejemplo que sigue:

(397) di-Ri 'xiwi-I 'jobeki-RI-tikari-A

ese-cls:3d adentro-LOC tres-NMLZ-CLS:cilindrico-PL

peo-I-tikari-A epe-Ij-E xai-wL

brillar-EST-CLS:cilindrico-PL colocar-EST-NMLZ.lN.PL ser.necesario-N03

'Es necesario poner tres pilas en esta (lintema).'

6.1.4 Adjetivos indefinidos

Los terminos indefinidos 'quienquiera', 'cualquiera', 'dondequiera', 'cuandoquiera', etc.,

se expresan en cubeo por medio de la raiz adjetival 'a- 'cual' seguida de un clasificador,

un sufijo de genero/numero o un nominalizador. Como otros adjetivos, los adjetivos

indefinidos que Uevan un clasificador o un marcador de genero/numero deben estar

seguidos por un sustantivo concordante: 'a-kipoe-ki (CUAL-MSG persona-MSG) 'cualquier

hombre, quienquiera', 'a-kopoe-ko (CUAL-FSG persona-FSG) 'cualquier mujer';

comparese tambien el siguiente ejemplo:

(398) 'a-ki p6e-ki boa boa-'jl toroxi-bL

CUAL-MSG persona-MSG pez.PL matar-NMLZ.NOFUT.MSG ser.feliz-3MSG

'Quienquiera coge peces es feliz.'

(Sin embargo, estos adjetivos indefinidos son hom6fonos de los pronombres

interrogativos tratados en la seccion 5.1.3.5, pdgina 86.) Pero cuando 'a- esta seguida por



OTRAS CLASES DE PALABRAS 125

un nominalizador, tiene el significado de 'dondequiera' y el pronombre indefinido

derivado resultante no requiere un sustantivo adicional:

(399) 'a-R6 bl di-kiro-RE dl-kixi-wl

CUAL-NMLZ.IN.SG tu ir-NMLZ.FUT.IN.SG-OBJ ir-FUT.CER.MSG-N03

'bT-ke.

tii/usted-iNST

'Adondequiera que usted vaya yo voy a ir con usted.'

6.1.5 Adjetivos posesivos

El conjunto de adjetivos posesivos personales se da en el cuadro siguiente; el conjunto es

similar, pero no id^ntico, a los temas de pronombre posesivo dados en Cuadro 14 de la

pdgina 84.

Persona
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cuadro anterior, pero unos pocos toman el prefijo posesivo 'xU 'su (deil/ella)' en la

tercera persona del singular. Esta tercera persona singular posesiva difiere del adjetivo de

primera persona singular posesiva xi- solamente en que el prefijo posesivo de tercera

persona esta acentuado:

(402) a. xi-pako

mi-madre

'mi madre'

b. 'xi-pako

POS-madre

'su madre (de el/ella)'

6.1.6 Inflexi6n de adjetivos

El adjetivo puede tomar el sufijo diminutive -jcr (tambien usado en sustantivos, vease la

seccion 5,3.2, pagina 98). Este sufijo se ariade despues del sufijo

nominalizador/adjetivador -RI, por ejemplo: ibixi-bE-xi-jo (largo-NEG-DlM-CLS:c6nico)

'objeto cilindrico, puntiagudo, delgado, pequeiio, corto', klra-xi-bo bo-RI-xi-bo

(piedra-DlM-CLS:pequeiio.redondoser.bIanco-NMLZ-DiM-CLS:pequei\o.redondo) 'piedra

blancapequeiia'.

Los adjetivos son flexionados para concordar en genero y numero o clasificador con el

sustantivo que modifican (aun si ese sustantivo no es explicito). Los sufijos usados para

marcar concordancia siguen al diminutivo y se tratan en las subsecciones siguientes.

6.1.6.1 Concordancia del adjetivo con sustantivos animados

Los adjetivos que modifican a sustantivos animados singulares toman -ko 'femenino

singular' o -ki 'masculino singular':

(403) a. dobTo ira-ko

mujer grande-FSG

'mujer grande'

b. xiejo-xT-ki 'kl-xT-ki

niiio-DlM-MSG pequeiio-DIM-MSG

'niiiito'

(Estos sufijos se usan tambien con sustantivos, vease la seccion 5.1.2, pagina 79.)
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Como se explica en la seccion 5.1.2.2 (pagina 81), el genero de ciertos sustantivos

animados es gramatical, no semantico; los adjetivos que modifican a tales sustantivos

concuerdan con este genero gramatical:

(404) a. tataro-ko ira-ko

mariposa-FSG grande-FSG

'mariposa grande'

b. JQwibi ira-ki

perro grande-MSG

'perro grande'

c. 'bixi-kj iro-ki

pdjaro-MSG grande-MSG

'pajaro grande'

Cuando un adjetivo modifica a un sustantivo animado no humano que toma un
clasificador en el singular, el adjetivo toma un sufijo de genero adjetival, en vez de un
clasificador. A menos que el genero del animal sea conocido y este enfocado, el adjetivo
esti marcado con el genero masculino:

(405) doe-we ira-ki

culebra.coral-CLS:plano.delgado grande-MSG

'culebra coral grande'

Todos los adjetivos que modifican a sustantivos animados plurales pueden tomar el sufijo

de femenino pural -Robiwa. Para los plurales no femeninos, existe una amplia variedad
de sufijos de plural: el sufijo animado plural -Ra, el sufijo animado plural -wA, el

nominalizador activo animado plural -wi y el nominalizador no future animado plural

-Rlwi. Los adjetivos b&}& 'joven',p»A:o- 'dos' y 'km 'pequeiio' toman -Ra; biki- 'viejo'

yjaradawi- 'rico' toman -wA; cpe- 'otro', kai- 'entero, todo' toman -wiypede- 'seco' y
dun- 'recto, veraz, correcto' toman -Rlwi.

6.1.6.2 Concordancia del adjetivo con sustantivos inanimados

Como se mencion6 antes, cuando un adjetivo modifica a un sustantivo inanimado que
tiene un clasificador, el adjetivo toma el mismo clasificador.

(406) a. tau-jo ira-jo

metal-CLS:c6nico grande-CLS:c6nico

'clavo grande'



b. papera-joka ira-joka

papel-CLS:hoja grande- CLS:hoja

'hoja de papel grande'

Los adjetivos pueden tambien ser procliticos de un sustantivo de clase 2; en esta

construccion, no toman sufijos de genero/numero (vease la seccion 5.1.1.3, pagina 78):

(407) koeda-wl oko-xarawi jebT-RJ-xarawi

despertarse-N03 agua- CLS:dia negro-NMLZ- CLS:dia

xidoxa-RI-xarawi-RE 'xa-wL

estar.miedoso-NMLZ- CLS;dia-OBJ ver-N03

'Cuando nos despertamos, vimos (que era) un dia lluvioso, pavoroso, oscurc'

Cuando un adjetivo modifica a un sustantivo de clase 1 que no tiene un clasificador (es

decir, un sustantivo no contable), el adjetivo ordinariamente toma el nominalizador

especifico abstracto -Ro. Aunque estos adjetivos siguen de ordinario al sustantivo que

modifican, preceden a los sustantivos no contables:

(408) ira-R6 xiwe

grande-NMLZ.lN.SG sangre

'mucha sangre'

6.1.7 Comparacion de adjetivos

Las comparaciones que incluyen adjetivos pueden expresarse per medio de clausulas

coordinadas o por construcciones de gerundios, aunque ninguna de esas construcciones es

muy comiin en el cubeo hablado o escrito.

En la construcci6n coordinada, el adjetivo que expresa la cualidad de comparacion

aparece en la primera clausula, modificado por una palabra comparativa, generalmente

piedo 'mds' (literalmente, arriba, sobre), pero a veces katfido 'menos' (literalmente,

abajo, debajo). El termino de la comparacion aparece en la segunda clausula,

opcionalmente modificado por un adjetivo antonimo o negado. El ejemplo siguiente

ilustra esta construcci6n, comparando el tamaiio del perro Brinco (la cualidad de

comparacion) con la depitfada'ga.to'' (el termino de la comparacion). El termino de la

comparacion sigue a la cualidad de comparacion, como es tipico de las lenguas OV:

(409) Brinco piedo ira-ki-bE
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La otra construcci6n usada para expresar una comparacion tambien emplea piedo 'mas' o

katfido 'menos' para modificar la cualidad de la comparacion y el gerundio xariwa-Ri

(botar-GER) 'deshacerse de, botar', que sirve como una posposicion al sintagma nominal

que es el termino de la comparacion:

(410) 'T-ta-bE xio-Ij-E piedo

el-FOC-ser.3SG curar-EST-NMLZ.lN.PL arriba/sobre

baxi-ki ape-wi-RE xoriwa-RT.

saber-NMLZ.NOFUT.MSG OTRO-PL-OBJ botar-GER

'6l ciertamente sabe mas de la medicina que otra gente.'

6.2 Cuantiflcadores

Los cuantiflcadores se pueden considerar una subclase de los adjetivos, pero muestran

alguna diversidad. El cuantificador ire 'mucho', por ejemplo, es invariable (es decir, no

toma sufijos): ire poe-wA (mucho persona-PL) 'mucha gente', ire ki-we (mucho

ser-CLS:plano.delgado) 'muchas cosas'. (Esta palabra puede ser derivada historicamente

de ira- 'grande' + -E 'nominalizador inanimado plural', aunque es usada ahora con

referentes tanto animados como inanimados.)

El cuantificador kd- 'todo, cada' es inusual en el sentido de que cuando modifica a un

sustantivo con un clasificador kd- a menudo toma un sufijo nominalizador en vez de un

clasificador. Por eso, las formas (a) en los ejemplos siguientes son mas comunes que las (b):

(411) a. kaij-E xoki-ki-A

todo/cada-NMLZ.lN.PL madera-CLS:4rbol-PL

b. kai-ki-A xoki-ki-A

todo/cada-CLS:drbol-PL madera-CLS:arbol-PL

'todos los drboles, cada arbol'

(412) a. kaij-E koro-we-A

todo/cada-NMLZ.lN.PL machete-CLS:plano.delgado-PL

b. kai-we-A koro-we-A

todo/cada-CLS:plano.delgado-PL machete-CLS:plano.delgado-PL

'todos los machetes, cada machete'

Sin embargo, cuando esta modificando a un sustantivo de clase 2 (un sustantivo que actiia

como un clasificador), kd- 'todo, cada' es proclitico del sustantivo, en vez de tomar un

sufijo nominalizador:



(413) a. kai-xarawi

todo-CLSidia

'todo el dia'

b. kai-xarawi-A

todo-CLS;dia-PL

'todos los dias'

c. koi-baxu

todo- CLSxuerpo

'el cuerpo entero'

Cuando modifica a un sustantivo animado, el cuantificador kai- toma uno de los sufijos

de genero/numero usuales, o sea, -ki (masculino singular), -ko (femenino singular) o -wi

(plural): kai-wi xdjo-wA (todo-NMLZ.PL jefe-PL) 'todos los jefes, cadajefe'.

El cuantificador interrogativo '^cuanto?' se forma de la raiz aipi- 'cuanto' mas un

nominalizador o clasificador apropiado (con el nominalizador inanimado singular -Rd

empleado para objetos en general y para sustantivos no contables):

(414) i aipi-wi bT-babt-Ro ki-ko-Ri bl?

cudnto-PL tu-hermano.mayor-PL existir-NMLZ.NOFUT.FSG-lNTERR tu/usted

'^Cuantos hermanos mayores tienes?'

(415) I aipi-Ro boxe ki-RI i-we

cuanto-NMLZ.IN.bG pago estar-iNTERR ESTE-CLS:plano.delgado

tau-xi-we?

metal-DiM-CLS:plano.delgado

'^Cuanto cuesta este cuchillo?'

(416) i aipi-we-A xia-jo-we-A

cuanto-CLS:plano.delgado-PL rio-CLS:c6nico-CLS:plano.delgado-PL

ki-RI do-RE?

estar-iNTERR eso-OBJ

'^Cuantos remos hay alia?'

El determinador interrogativo 'a- 'cudl', aunque estrictamente hablando no es un

cuantificador, fUnciona de manera similar a los cuantificadores interrogativos dpi-wi

'cuantos' y aipi-Ro 'cudnto'. Es seguido por un clasificador (opcionalmente pluralizado)

como se ve en el ejemplo siguiente:
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(417) i'Q-tukubi-bA?

cuAL-CLS :cuarto-ser.interr

'tCudl cuarto es?'

6.3 Adverbios

La lengua cubea tiene adverbios locatives, temporales y de modo y adverbios que
modifican a los adjetivos.

6.3.1 Adverbios inderivados

Algunos de los adverbios inderivados son: xawe 'ya', /t^exa 'todavia', pare 'muy,
mucho', xflvve 'verdaderamente, realmente', /te 'asi', be 'bien' y S}e 'mal'.

(418) toroxi-RExQ-Iba pare.

estar.contento-HlST-N/H.3PL muy

'Ellos estuvieron muy contentos.'

(419) "xati-'O-kixi-wI karexa", a-RI 'da-Abe-jA.

cruzar-CAUS-FUT.CER.MSG-No3 todavia decir-GER venir-N/H.3MSG-REP

'

"Voy todavia a causar(te) cruzar pronto", se dice que 61 vino diciendo.'

Estos adverbios pueden preceder o seguir al adjetivo, verbo o adverbio que modifican:

(420) a. i'xa-xA-ki jai alba-ki ira-ki pare!

ver-iMPER-MSG este.MSG animal-MSG grande-MSG muy

'jMire este animal sumamente grande!'

b. i'xa-xA-ki jaT alba-ki pore ira-ki!

ver-iMPER-MSG este.MSG animal-MSG muy grande-MSG

'jMire este animal sumamente grande!'

6.3.2 Adverbios derivados

Los adverbios pueden derivarse de pronombres, sustantivos y adjetivos. Ademas, las

clausulas adverbiales estan basadas en verbos nominalizados o gerundios; estos estdn
tratados en la seccion 8.4, pagina 157.

El marcador de caso -/ 'locativo/temporal' hace funcionar un sustantivo como un
adverbio locativo o temporal: fe>(>^-/(piedra-CLS:giba-LOC) 'sobre la colina', Ju&I

131
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ki-Ro-I (Juan-POS vivir/estar-NMLZ.IN.SG-LOC) 'en el lugar de Juan' y martes xarawi-I

(martes dia-LOC)'el martes' (literalmente, en dia martes). Esas palabras son adverbiales en

el sentido que, diferente a los sustantivos nominatives o acusativos, pueden anadirse a

cualquier clausula semdnticamente apropiada, sin tener en cuenta la estructura argumental

del verbo, pero siguen siendo sustantivos en su morfologia.

Algunos adverbios de tiempo se forman con una raiz adjetival o un sustantivo de clase 1
-

un sustantivo no contable o un termino generico- mas el clasificador -Rib* 'tiempo'.

Estos son algunos ejemplos: 6d&^/?fZ)?(nuevo/primero-CLS:tiempo) 'al principio, en

primer lugar', bixl-Rlbi{Banisteriopsis.cqyi-ChS:tiempo) 'un tiempo mitologico cuando

la gente empezo a tomar la droga alucinogena Banisteriopsis cqjV y cpe-Rlbi

(OTRO-CLS:tiempo) 'alguna vez, otro tiempo'. Siendo el resultado un sustantivo con

respecto a su morfologia, puede recibir mas sufijos, como el sufijo locativo -/o el sufijo

de objeto -RE, ambos en su sentido adverbial; el primero admite un enfoque en el tiempo

especifico, mientras que el ultimo implica un enfoque en la duracion.

De los pronombresyo 'esto' y do 'eso' se derivan adverbios comojo-RE (esto-OBJ)

'aqui', do-RE (eso-OBJ) 'alld'; 'jo-pe (esto-siM) 'asi, como esto' (referencia cataforica),

'do-pe (eso-SiM) 'como eso; asi' (referencia anaf6rica),yo-ftr-/:fl(esto-IDENT-DUB)

'cxactamente aqui', t/o-Af-^a (eso-lDENT-DUB) 'exactamente &\\i\jo-bi'a-REka

(esto-lDENT-DUB) 'exactamente aqui mismo' y t/o-ftr'(5-/?£'A:<7(eso-lDENT-DUB)

'exactamente alia mismo':

(421) i aipi-we-A xia-jo-we-A

cuanto-CLS:plano.delgado-PL rio-CLS:c6nico-CLS:plano.delgado-PL

ki-RI do-RE?

estar-iNTERR eso-OBJ

'^Cuantos remos hay alia?'

(422) 'do-pe ja-xA-ki jixa-RE.

eso-SiM hacer-lMPER-MSG nosotros.EXCL-OBJ

'Hagalo de esa manera por nosotros.'

Algunos adverbios parecen haberse derivado historicamente de raices que se ban perdido.

Un ejemplo es koxedeka 'otra vez', en que la terminacion parece ser el sufijo -REka
(v6ase la seccion 5.3.4, pagina 101). De manera similar, la terminacion en bedi'owa 'una

vez mas, otra vez' puede haber sido originariamente el sufijo -wa 'separacion' (vease la

seccion 5.3.6, pdgina 104). Sin embargo, ahora parece que bedi'o- y koxe- se fiisionan en

estos sufijos y dejan de tener significado independiente.

Del mismo modo, las siguientes cinco formas relacionadas significan todas algo como
'rapidamente': baii-bE. bai-bE-RA. baii-bE-xi-E, bm-bE-xi-E-REka y bai-bE-REka.
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Parecen derivarse de una raiz verbal *bau- 'mover despacio' mas -bE 'negativo'. Pero no

existe tal raiz verbal en el cubeo modemo (aunque hay una raiz sustantival bSi- que

significa 'enemigo'). Tambite las tres formas siguientes significan todas algo come
'despacio': diiba-xi-E, diibo-REkay diiba-xi-E-REka, pero no existe hoy dia una raiz

verbal *diiba-. Otros adverbios de este tipo incluyen kqa-xi-E 'proximo, cerca' y

kq'a-xT-E-REka 'inmediatamente, en seguida', el cual puede relacionarse con el verbo

kq/a-te- 'ayuda-hacer-' (que puede derivarse historicamente de una raiz verbal *kqa- mds

el sufijo dinamizador -te).

La etimologia de los adverbiosJeba-I 'bien abajo' y fbi-I 'bien alto' tambien es incierta.

El primero tiene tambien el significado de posposicion 'al lado de, junto a' (v6ase la

proxima secci6n). El segundo puede relacionarse con el adjetivo ibixi- 'alto, largo,

profundo'. (Este adjetivo puede constar de dos morfemas, ffcf- 'alto' y un morfema

verbalizador no productive -xi.) Estos adverbios aparecen tambien en los datos con varios

sufijos adicionales, incluyendo fi?-/-/a (bien.alto-LOC-META) 'hastabien a\to'Jeba-I-ta

(bien.abajo-LOC-META) 'hasta bien abajo', jeba-xT-E-I-ta

(bien.abajo-DlM-NMLZ.iN.PL-LOC-META) 'hasta realmente bien abajo' yjeba-xi-E

(bien.abajo-DIM-NMLZ.lN.PL) 'la cualidad, el estado o la condicion de estar bien abajo'.

Un sintagma nominal mas una posposicion con el sufijo locativo -/ fiinciona como un

sintagma adverbial locativo, por ejemplo, ktrAT 'xiwi-I (casa dentro-LOC) 'dentro de la

casa'.

6.3.3 Inflexi6n de adverbios

Los adverbios Sje 'mal' y be 'bien' pueden intensificarse afiadiendo el sufijo -/, como en

el siguiente ejemplo:

(423) M-RE du-RU, abe-I ixi-xE-bU bl-RE.

tu/usted-OBJ chupar-si mal-lNTNS doler-COND-ser tu/usted-OBJ

'Si el (un tabano) te picara, te doleria mucho.'

La mayoria de los adverbios toman ciertos sufijos de discurso, por ejemplo, pare-ta

(muy-FOC) 'muchisimo', 'be-RA (bien-UNiCO) 'extremadamente bien' y 'ke-REka

(asi-CERT) 'exactamente asi'.

6.3.4 Comparacidn de adverbios

El cubeo tiene una construccion comparativa con fuerza adverbial usada para comparar el

grado en que dos sujetos ejecutan la accion de un verbo. Esta construccion se forma

modificando al verbo con un sintagma posposicional que consta de una de las
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posposiciones /7(e</o 'arriba/sobre' para significar 'mas' o kdtfidd 'abajo/debajo' para

significar 'menos', mas el sintagma nominal que es el termino de la comparaci6n en su

forma posesiva:

(424) a. xi-babl-ki xi piedo 'kuja-jI-bE.

mi-hermano.mayor-MSG mi arriba/sobre correr-NMLZ.NOFUT.MSG-ser.3SG

'Mi hermano mayor corre mds rapido que yo.'

b. ji-RE xedT'a-Ri 'xo-bE-xA-ki, bi katfido

yo-OBJ pedir-GER ver-NEG-lMPER-MSG tu abajo/debajo

baxi-wi ji.

saber-N03 yo

'No me preguntes, yo s6 menos que tu.'

c. 'xi-pa-ki ?-I piedo xawi'o-l-bl.

su(de.61)-padre-MSG el-POS arriba/sobre tejer-EST-3MSG

'Su padre (de el) teje major que iV

Esta construccion no es comun.

6.4 Posposiciones

Como es comun en las lenguas del tipo OV, el cubeo tiene posposiciones en vez de

preposiciones. Las posposiciones son de dos clases: no flexionadas y flexionadas. Las

posposiciones flexionadas toman sintagmas nominales como sus objetos, mientras que las

no flexionadas toman sintagmas posposicionales flexionados como sus objetos.

6.4.1 Posposiciones no flexionadas

Las posposiciones no flexionadas pueden aparecer siguiendo a sintagmas posposicionales

flexionados o adverbiales (o sea, sustantivos temporales o locativos, o adverbios). Las

posposiciones no flexionadas del cubeo son: baxi 'exactamente en', baxu

'verdaderamente, exactamente' y kocpa 'cada uno individualmente'. Cuando sirven como
complementos de estas posposiciones no flexionadas, las posposiciones flexionadas o los

adverbios estan en el caso nominative no marcado:

(425) edo-wl xarawi korika baxi.

llegar-N03 dia medio exactamente

'Llegue exactamente al mediodia.'
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(426)

(427)

(428)

(429)

(430)

(431)

deo kuT-'kara Urania baxi.

gasolina agotarse-N/H.lPL.EXCL Urania exactamente

'Se nos agoto la gasolina exactamente en Urania.'

ocho baxi bue-Ra-xA-RE.

ocho exactamente enseiiar-iMPER.AN.PL-lMPER-OBJ

Empecemos la clase (literalmente, ensenemos) a las ocho en punto.'

jeba-xT-E baxi dT-lj-Abe 'ke-RA.

bien.abajo-DlM-NMLZ.IN.PL exactamente ir-EST-N/H.3MSG asi-UNICO

t,\ (un pajaro) habitualmente solo va bien abajc'

..koi-RTbi-A baxu...

todo-CLS:tiempo-PL exactamente

...precisamente todo el tiempo...'

..kore-kara tres 'ora baxu.

esperar-N/H.lPL.EXCL tres hora exactamente

..esperamos exactamente tres horas.'

awi'a do-RE di-Ij-E baxu-RE

sol ponerse-OBj ir-EST-NMLZ.lN.PL exactamente-OBJ

di-Ij-Abe 'kori.

ir-EST-N/H.3MSG IN

'6l va exactamente cuando el sol se pone.'

(432) xarawi-A

dia-PL

koapa

cada

(433)

'dia a dia; cada dia'

poe-wA

persona-PL

xia

rio

koapa

cada

'gente en varios rios'

(434) ij-E koapa

ESTE-NMLZ.IN.PL cada

'cada uno de estos'



La posposicion no flexionada baxu opcionalmente toma los sufijos -REka 'certeza', -RE

'objeto' -ta 'enfoque', pero baxi solo toma -ta y koqja parece que no toma

absolutamente ningun afijo.

6.4.2 Posposiciones flexionadas

El cubeo tiene tres posposiciones flexionadas que indican orden tanto en el tiempo como

en el espacio: 'Jobo 'despues, detras', korika 'en el medio, punto medio en posicion o

tiempo' y xipoka 'antes, delante, en frente'. 'Jobo y xipoka funcionan en el nivel de la

clausula para introducir cldusulas temporales dependientes (vease la seccion 8.4.1, pagina

158) y a nivel del sintagma como posposiciones que indican tiempo o lugar: xarawi

korika baxi (dia medio exactamente) 'mediodia' y kirabi korika-I (casa medio-LOC) 'en

medio de la casa'. Las otras posposiciones flexionadas son: piedd 'arriba, encima, sobre',

kdtfido 'abajo, debajo', 'xiwi 'dentro, en', xedewa 'fuera', xedebo 'entre'.y'efeo 'junto a' y
pididi 'al final de'.

El sintagma nominal objeto de una posposici6n flexionada estd en el caso nominativo (no

marcado). Sin embargo, si un pronombre personal es el objeto de una posposicion

flexionada, se usa la forma del adjetivo posesivo: Jucnjeba-I Quan al.lado-LOC) 'al lado

de Juan', pero i-Ijeba-I (el-POS al.lado-LOC) 'al lado de el', o-Ipiedd-1 {e\la-POS

encima.de-LOC) 'encima de ella' o xi xipoka-I (mi en.firente.de-LOC) 'en frente mio'.

La posposicion puede tomar el sufijo locative -/, para formar un sintagma adverbial, por

ejemplo, kirabi 'jobo-I (casa detras-LOC) 'detras de la casa'; o puede ser el objeto de una

posposicion no flexionada, como se describe en la seccion anterior.

(435) de koriko-I doba-biko bibi-ko.

su(de.ellos) medio-LOC sentarse-3FSG sapo-FSG

'El sapo esta sentado en medio de ellos.'

6.5 Conjunciones

La conjuncion aru 'y' se usa para unir sintagmas nominales. En una lista de articulos, a

veces aru ocurre anies de cada articulo excepto el primero, algunas veces solamente

ocurre antes del ultimo y otras veces ocurre entre los dos primeros articulos y antes del

ultimo. En ocasiones 'bare 'tambi^n' se usa igualmente siguiendo al ultimo de los

sintagmas unidos:

(436) kawabede-RE, jabii-RE, puju-RE aru japi-RE

cana.de.azucar-OBJ name-OBJ chonque-OBJ y batata-OBJ
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ki-wA-ba.

estar-CAUS-3PL

'Ellos tienen caiia de azucar, name, chonque y batatas.'

(437) '6re-RE, am kii-ba-RE, am wea-RE, am
platano-OBJ y mandioca-CLS:ancho.plano-OBJ y maiz-OBJ y

ixi-RE ote-jA-Iba.

pina-OBJ sembrar-EST-N/H.3PL

'Ellos siembran habitualmente platanos y mandioca y maiz'y piiia.'

(438) do-I 'ki-te-ba ebu-wA am xixi-wA

eso-LOC estar-DIN-3PL mono.aullador.rojo-PL y mono.titi-PL

'bare am b6a 'bare,

tambien y pez.PL tambien

'AUd habia monos aulladores rojos y monos titi y peces tambien.'

(439) kai-wi Ibl-wA i-xia-ka-wi ja-Ij-E

todo-PL hombre-PL ESTE-rio-PART-PL hacer-EST-NMLZ.lN.PL

baxi-RIwi-bU xia-jo-ku-RE,

saber-NMLZ.NOFUT.PL-ser rio-CLS:c6nico-CLS:giba-OBj

am pie-bi-A-RE, juka-RE,

y canasto-CLS:oblongo-PL-OBJ fibra.de.palma-OBJ

am 'papi-ki-RE 'bare.

y red-CLS:arbol-OBJ tambien

'Todos los hombres del Vaupes saben hacer una canoa y altos canastos

cuadrados, hilo de fibra de palma y tambien la red para pescar.'

Aru tambien se usa para unir clausulas; en este uso, a menudo significa 'y luego':

(440) eda-RI 'ki-te-kara om wi-I-ku-RE

Uegar-GER estar-DlN-N/H.lPL.EXCL y volar-EST-CLS:giba-OBJ

kore-kara tres 'ora baxu.

esperar-N/H.lPL.EXCL tres hora exactamente

'Llegados, estuvimos alii y luego esperamos el avion durante tres horas exactas.'

Ademds del uso de las conjunciones, las cldusulas independientes estan con frecuencia

unidas por la repeticion del verbo principal de la clausula independiente precedente en la
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forma del gerundio (vease la secci6n 8.4.1.2, pdgina 162). Altemativamente, la segunda

clausula puede empezar con la palabra ke 'asi' seguida per el verbo te- 'hacer' o el verbo

ja- 'hacer', con el sufijo de gerundio -RT, o el sufijo de clausula dependiente condicional

-RU, o uno de los nominalizadores no futures. El enfoque de tal clausula esta

determinado por la eleccion entre estos sufijos. Por ejemplo, si una clausula empieza por

ke te-jl (asi hacer-NMLZ.NOFUT.MSG) 'el haciendo asi', el enfoque esta en el participante.

Si una clausula empieza por ke te-Ri {asi hacer-GER) 'asi haciendo', el enfoque esta en la

accidn (Salser y Salser, 1 977).

Otro enlace frecuente entre clausulas independientes es el termino que introduce una

clausula de razon, ke ba-RU {asi ser-Sl) 'entonces, por eso, por tanto'.

Las clausulas independientes pueden tambien ser enlazadas por expresiones con el sufijo

-pe 'como, semejante a', por ejemplo, 'do-peja-RI {eso-SlM hacer-GER) 'haciendo asi'. La

conjuncion i-bE-RT-ta {querer-NEG-GER-lOC) (literalmente, no queriendo) expresa la idea

de 'pero, sin embargo':

(441) i-bE-RT-ta 'xaro-bE-bl I.

querer-NEG-GER-FOC aparecer-NEG-3MSG el

'Pero (literalmente, no queriendo), el no aparece.'

6.6 Interjecciones

El cubeo tiene una amplia variedad de interjecciones, incluyendo palabras

onomatopeyicas y frases que emplean mucho la reduplicaci6n para expresar los llamados

de los animales y pajaros y aun los ruidos de los insectos y peces, como tambien los

sonidos de diferentes objetos y actividades. (Vease M. Lopez y P. Lopez, 1986.)

La interjeccion afirmativa es 'xm 'si' y la negativa es bi 'no'. Entre las muchas otras

interjecciones estan: qu, para expresar frustracion; bi para indicar dolor, frustracion o

tristeza; y 'xoxo, una exclamacion de enojo. xede indica alivio, a menudo por haber

terminado una actividad.



7. Estructura de la clausula

7.1 Orden de palabras en la clausula

Existe gran variacion en el orden de los constituyentes de la clausula del cubeo, en

particular de las clausulas independientes. Los ordenes que ocurren con mas frecuencia

en las clausulas independientes son (0)VS y SV(0), pero son comunes los ordenes VSO
y SOV. Dentro del sintagma verbal, el orden OV es mas comiin que el orden VO. (El

orden de los constituyentes de las clausulas citativas se presenta en la seccion 7.3, pagina

142 y el de otras clausulas subordinadas, en el capitulo ocho.)

Los cuatro primeros ejemplos que siguen tienen verbos intransitivos con sujetos

explicitos. Los dos primeros muestran el orden mas comiin, verbo-sujeto y los dos

liltimos muestran el orden menos comiin, sujeto-verbo.

(442) ke te-RT bexa-RExa-Iba pai-wA.

asl hacer-GER ir.rio.abajo-HlST-N/H.3PL cura-PL

'Luego (literalmente, haciendo asi), los curas se fueron rio abajo hace tiempo,'

(443) i-bE-RT-ta 'xoro-bE-bl T.

querer-NEG-GER-FOC aparecer-NEG-3MSG el

'Pero (literalmente, no queriendo) el no aparece.'

(444) u da-keba-wl baba-Ribl-RE Son Gabriel

perezoso venir-PRESUP.N/H-PERS primero-CLS:tiempo-OBJ San Gabriel

duiko-ka-puraw i -L

rio.abajo-PART-CLS:lado-LOC

'El perezoso, evidentemente, primero vino rio abajo por la orilla perteneciente a

(el pueblo de) San Gabriel.'

(445) jixa da-kara xia-jo-ku-ke.

nosotros.EXCL venir-N/H.lPL.EXCL rio-CLS:c6nico-CLS:giba-INST

'Vinimos en canoa.'

Los cinco proximos ejemplos tienen verbos transitivos y muestran las pautas mas usuales

en su orden de frecuencia que se encuentra en los datos: OVS, SVO, VSO, SOV y (menos
comiin) VOS.
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(446) 'ke-R6-RA 'da-RE 'kaju-wA-RE buba-kara

asi-NMLZ.lN.SG-UNiCO ellos-OBJ poUo-PL-OBJ terminar-N/H.lPL.EXCL

jlxa.

nosotros.EXCL

(447)

(448)

(449)

'Eso es todo, terminamos con los polios.' (OVS)

ke te-Ij-E baxu-RE

asi hacer-EST-NMLZ.iN.PL mismo-OBJ

ea-Ro-RT-Iba-jA 'i-RE 'kari.

llegar-PL-ir-N/H.3PL-REP el-OBJ IN

'xoki 'warT-wA 'kari

INTEN cerdo-PL IN

'Mientras el estaba haciendo esto mismo, se dice que los cerdos fiieron para

Uegar adonde el estaba.' (SVO)

'orexa-wl jlxa 'da-RE.
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Muchas de estas repeticiones aparecen en oraciones cortas, de mode que la repeticion no

se debe, probablemente, a la informacion recargada, sino mas bien sirve de enfasis.

Siguen dos ejemplos de este texto:

(451) a. aba-Ri 'bare, kt-Abe i.

misingo-CLS:3D tambien existir-N/H.3MSG el

'Este misingo, el tambien existe.'

b. aba-RJ-RE 'bare, boo-'wl ji 'j-RE.

misingo-CLS:3D-OBJ tambi6n matar-N03 yo el-OBJ

'Este misingo tambidn yo lo mat6.'

(452) bikoe-ko 'bare ki-Ako o.

calochi-FSG tambien existir-N/H.3FSG ella

'Esta calochi, ella tambien existe.'

Cuando se repite el verbo, ocurre antes y despues del sujeto. En tal caso, a menudo hay

un sintagma nominal muy largo entre las dos ocurrencias del verbo; puede ser que la

repeticion sirva para dar Enfasis a la accion del verbo.

(453) 'ba-wA a-jA-Iba bede-ki

guacamayo-PL comer-EST-N/H.3PL guamo-CLS:arbol

baka-Ro-ka-ki-RE a-jA-Iba.

selva-CLS:lugar-PART-CLS;arbol-OBJ comer-EST-N/H.3PL

'Los guacamayos comen la fruta de los guamos de la selva, la comen.'

(454) am a-Ij-Abe pTpT-wA-RE, pipl-bo-l

y comer-EST-N/H.3MSG araiia-PL-OBJ araiia-CLS:pequeno.redondo-POS

'papi-ki ki-RIwJ-RE a-Ij-Abe.

red-CLS:arbol estar-NMLZ.NOFUT.PL-OBJ comer-EST-N/H.3MSG

'Y el come aranas, unas que estan en telaraiias, se las come.'

7.2 Palabras interrogativas

Las palabras interrogativas comoy'e 'que', aipe 'que, como', dpijede 'cuando',y^e
'quien', aipido 'cuinto' y 'ari 'donde' estan al principio de la clausula:

(455) i,'arT di-j}-RT bi?

donde ir-NMLZ.NOFUT.MSG-iNTERR tii/usted

'^Adonde vas?'
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7.3 Citas

Las citas en cubeo son siempre citas directas. Una cita esta casi siempre seguida por una

clausula de margen de cita, que consiste en alguna forma del verbo 'decir':

(456) "xatJ-'O-kixi-wI karexo", q-RT 'da-Abe-jA.

cruzar-CAUS-FUT.CER.MSG-N03 todavia decir-GER venir-N/H.3MSG-RBP

'" Voy todavia a causar(te) cruzar pronto", se dice que el vino diciendo.'

Las citas estan a menudo precedidas tambien por esa clase de clausula de margen de cita,

especialmente si la cita es larga:

(457) a-kora jlxa: "[BT boa-'RT-buru],

decir-N/H.lPL.EXCL nosotros.EXCL tu/su(de.usted) matar-GER-DESPUfes

da-wl jTxa", a-kora jixa 'bare.

venir-N03 nosotros.EXCL decir-N/H.lPL.EXCL nosotros.EXCL tambien

'Nosotros dijimos: "Despues de que usted nos golpeo, vinimos", tambien

dijimos.'

Sin embargo, cuando se cita una conversacion prolongada entre dos personas, los

m^rgenes de cita se omiten a menudo, especialmente si los intercambios entre los dos

hablantes son cortos. Aun entonces, un margen de cita se incluye con frecuencia cada

tercer o cuarto intercambio, quiza para orientar al oyente. Los margenes de cita se dan

mas naturalmente si los hablantes son del mismo genero, puesto que la confusion es mas

posible que cuando los hablantes son de genero opuesto. Los siguientes ejemplos de

textos ilustran los margenes de cita.

(458) "(.xibika-ko 'bare i-RE-te-Ij-A-RI-tfla?"

acure-FSG tambien querer-OBJ-hacer-EST-N/H-INTERR-ENF

o-kaki ji '»-RE.

decir-N/H.lMSG yo el-OBj

'"^.Habitualmente se pone el acure caprichoso tambien? iSanto cielo!" yo le dije

a el.' (VSO)

(459) ji a-wi Evo-RE aru Luz Marina-RE 'bare:

yo decir-N03 Eva-OBJ y Luz Marina-OBJ tambien

"iebu-wA obe-RIwi 'ki-te-ba!"

clase.de.hormiga-PL ser.muchos-NMLZ.NOFUT.PL estar-DiN-3PL

'Yo les dije a Eva y Luz Marina, "iHabia muchas hormigas!"
'
(SVO)
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(460) "am [btxe boxe-ja-Ri bioxa-Ij-ERE]

y tu/su(de.usted).PL pago-hacer-GER terminar-EST-CUANDO.SD

di-Ra-xA-RE", a-kaki ji 'ji-ka-wi-RE.

ir-lMPER.AN.PL-lMPER-OBJ decir-N/H.lMSG yo yo-PART-PL-OBJ

'"Y cuando ustedes terminen de hacer compras, vamonos", les dije a mis

companeros.' (VSO)



8. Subordmaci6n

En este capitulo, tratamos las cldusulas relativas y las clausulas adverbiales. Ambas
construcciones son muy semejantes; la mayoria de las clausulas adverbiales tienen

exactamente la estructura de una clausula relativa sin niicleo. Una construccion similar

(una clausula nominalizada) se usa con complementos de clausula de verbos (vease la

seccion 4.5, pagina 70).

La mayoria de las clausulas subordinadas se forman nominalizando el verbo. En el caso

de las cldusulas relativas, los sufijos nominalizadores concuerdan en genero y niimero con

el argumento verbal que esta relativizado, como se trata mAs adelante. En el caso de las

clausulas adverbiales, el sufijo nominalizador es generalmente un nominalizador

inanimado, puesto que la nominalizacion se refiere a la accion del verbo subordinado

(vease el uso de los nominalizadores inanimados para formar sustativos que se refieren a

la accion de la raiz verbal en la seccion 5.1.4.2, pagina 89). Sin embargo, algunas

clausulas adverbiales se forman con sufijos nominalizadores que concuerdan con el sujeto

de la cldusula.

8.1 Estructura de argumento de las clausulas subordinadas

El orden de palabras en las clausulas subordinadas es normalmente SVO, aunque SOV
tambien ocurre. Las citas incrustadas en las clausulas subordinadas usualmente preceden

al verbo dependiente:

(461) "uba-I-aTba-kJ-RE wo-xA-Rq ji-RE" M
Uevar-EST-animal-MSG-OBJ buscar-lMPER-lMPER.AN.PL yo-OBJ el-POS

a-Ij-E boxe, jaT liba-I-aTba-ki-RE

decir-EST-NMLZ.lN.PL pago este.MSG llevar-EST-animal-MSG-OBJ

wo-RT eo-RT da-wA-Iba-jA.

buscar-GER encontrar-GER venir-CAUS-N/H. 3PL-REP

'Debido a que el dijo: "Biisquenme una cabalgadura", ellos, segun se dice,

buscaron, encontraron y le trajeron una cabalgadura.'

La manera de marcar el caso en las cMusulas subordinadas es la misma que en las

clAusulas independientes, con excepcidn del sujeto. Como se trata con mas detalle mas

adelante, si el sujeto de la cldusula relativa es el argumento relativizado, no aparece en la

clausula subordinada relativa. Si el objeto de la clausula relativa esta relativizado, el

verbo se convierte en pasivo para que el objeto subyacente sea el nuevo sujeto; el sujeto

subyacente esta usualmente explicito, pero marcado para caso posesivo.
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En las clausulas adverbiales, si el sujeto de la cliusula adverbial es el mismo como el de

la cliusula independiente, no aparece en la clausula subordinada adverbial. Pero si el

sujeto de la clausula adverbial es diferente al de la cldusula independiente, el sujeto de la

clausula adverbial usualmente aparece como un sintagma nominal posesivo, si no es

inanimado, en cual caso aparece en el caso nominative.

El uso de sujetos explicitos y su marcador de caso es, pues, paralelo en las clausulas

adverbiales y relativas.

8.2 Como se marca tiempo en cliusulas subordinadas

En esta seccion describimos la manera de marcar el tiempo relativo en clausulas

subordinadas tipicas. Para unas pocas construcciones de clausulas subordinadas, en

especial clausulas de gerundio, no se marca el tiempo relativo, mientras que en otras

clausulas subordinadas, especialmente clausulas adverbiales temporales, se marca el

tiempo relativo, pero en maneras diferentes; estos casos especiales son tratados en las

secciones en que se introducen esas construcciones.

Cuando el tiempo de la accion del verbo de una clausula subordinada es el mismo que la

del verbo de la clausula independiente, el verbo de la clausula subordinada no se marca

para tiempo:

(462) 'do-bU [xi koji-I-R6].

eso-ser mi contar-EST-NMLZ.lN.SG

'Eso es lo que he contado/tengo que decir.'

(463) [de ea-I-bara-RE] da-wA-ba da.

su(de.ellos) encontrar-EST-NMLZ.PSV.PL-OBJ venir-CAUS-3PL ellos

'EUos trajeron los (peces) que encontraron.'

Si el tiempo de la accion de la clausula relativa es anterior o posterior a la de la clausula

independiente, se usa una construccion de verbo compuesto. El verbo principal de la

clausula relativa esta nominalizado y seguido por una forma nominalizada del verbo

auxiliar 'bA- 'ser'. El nominalizador concuerda en genero y niimero con el sujeto

(derivado) de la clausula relativa. Cuando la accion de la clausula relativa es anterior a la

de la clausula independiente, se usa un nominalizador no fiituro. Cuando la accion de la

clausula relativa es subsiguiente a la de la clausula independiente, se usa un

nominalizador flituro; estos son los mismos nominalizadores que se usan para el tiempo

future indefinido (vease Cuadro 9, pdgina 51). (El nominalizador -Raxiwi, el cual indica

duda en el fiituro indefinido, es siempre usado, mas bien que el sufijo -Raxard) Cuando
la acci6n de la clausula relativa es anterior a la de la clausula independiente, se usa uno de

los nominalizadores del cuadro siguiente. (No se hace distincion en clausulas
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subordinadas entre el pasado reciente y el no reciente.) Estos nominalizadores pueden

derivarse de un sufijo -ka mas los nominalizadores no fiituros usados en el tiempo

presente (vease Cuadro 7, pdgina 47); en la forma inanimada plural, -ka mAs -E se

convierte en -ke. Este sufijo -ka tambien aparece en muchos de los sufljos de tiempo

pasado no reciente usados en las clausulas independientes, mostrados en Cuadro 6, pagina

44. Sin embargo, las formas de masculine y femenino singular muestran variaciones

dialectales entre una forma que incluye este sufijo -ka y una que no lo tiene. En el

dialecto que carece de -ka, un sufijo -A puede haber estado presente historicamente (ese

sufijo aparece tambien en muchos de los sufijos de tiempo pasado no reciente), pero ya

que siempre sigue al tema 'bA-, se ha fiisionado con la vocal del tema y es ahora

foneticamente nulo.

Masculine singular
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El proximo ejemplo presenta una clausula relativa marcada para tiempo subsiguiente:

(467) i-I eda-I-Ro bA-ki'ro

el-POS Ilegar-EST-NMLZ.IN.SG ser-NMLZ.FUT.lN.SG

'su (de el) llegada (futura)'

Altemativamente, una cldusula subordinada en que la accion tiene lugar despuds de la
accion de la clausula independiente puede indicarse afiadiendo un sufijo de future cercano
(v6ase Cuadro 8, pagina 49) al verbo y luego nominalizandolo con los mismos sufijos
empleados para clausulas subordinadas de tiempo simultaneo, es decir, los sufijos
nominalizadores no fiituros (vease Cuadro 7, pagina 47) o los sufijos nominalizadores
pasivos (vease Cuadro 1 1, pagina 57). En esta construccion no se usa ningiin verbo auxiliar:

(468) [xijo-wA-Roxi-I-bora] baba-Ribi karexa
ahumar-CAUS-FUT.CER.PL-EST-NMLZ.PSV.PL primero-CLS:tiempo todavia

kajawa ja-I-R6 'bA-Aw?.
rejilla hacer-EST-NMLZ.lN.SG ser-N/H.3rNAN

'Para los (pescados) que se ahumardn, primero se hace una parrilla.'

Sin embargo, en el caso de una cldusula relativa, que es una construccion copulativa
formada con el verbo principal 'bA- 'ser', ese mismo verbo estd nominalizado (y no hay
ningiin verbo auxiliar):

(469) baba-Ribi-RE OawibT-wA 'bA-Raxiwi] pare
primero-CLS:tiempo-OBJ perro-PL ser-NMLZ.FUT.PL mucho

boro-ki-te-Iba-jA.... pare beju-ki-te-Iba-jA

noticias-estar-DiN-N/H.3PL-REP mucho mentiras-estar-DiN-N/H.3PL-REP

[da 'bA-Raxiwi].

ellos ser-NMLZ.FUT.PL

'En el principio aquellos que serian perros, dicen que eran realmente
chismosos.... Se dice que los que serian (perros) decian muchas mentiras.'

(470) [do bA-ki'ro] daro-Iwi-ta

eso Ser-NMLZ.FUT.IN.SG enviar-NMLZ.NOFUT.PL-FOC

ij-E-RE butfi-RE ki-E-ja-RT, da
esto-NMLZ.iN.PL-OBJ tabaco-OBj estar-NMLZ.iN.PL-hacer-GER ellos

Oawi-wA 'bA-Roxiwi] daro-keba-wL
chaman-PL ser-NMLZ.FUT.PL enviar-PRESUP.N/H-PERS

'Aquellos que serdn chamanes, fabricando este tabaco, evidentemente (lo)
enviaron a ese futuro lugar.'
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8.3 Clausulas relativas

Como se trata en la seccion 5.2.2 (pagina 93), las clasusulas relativas en cubeo son o

postnominales o (mas comunmente) aparecen en un sintagma nominal sin ningiin

sustantivo nuclear explicito. (En el ultimo caso, pueden igualmente ser consideradas

como sintagmas nominates que tienen por nucleo un verbo nominalizado.) El verbo

nominalizado siempre esta en posicion final de la clausula relativa y toma cualquier

marcador de caso impuesto por la clausula independiente. Si el sintagma nominal

modificado por una clausula relativa tiene por nucleo un sustantivo explicito, tanto el

sustantivo nuclear como el verbo de la clausula relativa se marcan para caso. Esto implica

que una clausula relativa que modifica a un sustantivo explicito aparezca en una

estructura apositiva (vease la seccion 5.2.3, pagina 96).

Una clausula relativa consta como minimo de un verbo nominalizado que puede estar

marcado para tiempo antes o despues del tiempo de la accion del verbo de la clausula

independiente (como sucede con otras clausulas subordinadas). El cubeo emplea la

estrategia de crear una laguna para las clausulas relativas: El sintagma nominal que esta

relativizado (es decir, el argumento de la clausula relativa que es correferencial con el

sintagma nominal que la clausula relativa esta modificando) no aparece dentro de la

clausula relativa.

Los sujetos se relativizan agregandoles un sufijo nominalizador active al verbo y los

objetos directos se relativizan agregandoles un sufijo nominalizador pasivo, como se

muestra en el ejemplo siguiente:

(471) a. jai jawi, jaba-ko-RE boa-'jl

este.MSG jaguar ciervo-FSG-OBJ matar-NMLZ.NOFUT.MSG

'bA-ki,...

Ser-NMLZ.NOFUT.MSG

'este jaguar, que mato un ciervo...' (relativizacion del sujeto)

b. i-ko jabo-ko, jawi T-I boo-I-bo

ESTE-FSG ciervo-FSG jaguar el-POS matar-EST-NMLZ.PSV.FSG

'bA-ko,...

ser-NMLZ.NOFUT.FSG

'esta cierva, que fiie matada por un jaguar,...' (relativizacion del objeto

directo)

Puesto que la clausula es pasivizada cuando el objeto se relativiza, el sujeto subyacente

(que generalmente, aunque no siempre, es explicito) esta en caso posesivo. Otros

argumentos del verbo de la clausula relativa aparecen opcionalmente con el mismo
marcador de caso que tienen en las cldusulas independientes.
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En las secciones siguientes, tratamos la relativizacion de los sujetos y objetos y la manera

de marcar tiempo en las clausulas relativas. Los sustantivos nucleares de los sintagmas

nominales que contienen clausulas relativas estan subrayados en los ejemplos de esta

secci6n y las cldusulas relativas estan entre corchetes.

8.3.1 Relativizaci6n del sujeto

Como se expone arriba, cuando el sujeto esta relativizado, no aparece dentro de la

clausula relativa. El verbo se nominaliza con un nominalizador active (es decir, los

nominalizadores no ftituros de Cuadro 7, pagina 47, o los nominalizadores futuros de

Cuadro 9, pagina 51) o con el nominalizador agentivo -poe (tratado en la seccion 5.1.4.3,

pdgina 90). Otros argumentos del verbo de la clausula relativa aparecen antes del verbo,

con su marcador de caso usual. El sintagma nominal modificado por la clausula relativa

puede o no tener un sustantivo nuclear explicito; los ejemplos siguientes presentan

clausulas relativas con sustantivos nucleares explicitos:

(472) 'xaki baba-RTbi-RE 5 [tijjji-ko 'bA-kojo]

INTEN primero-CLS:tiempo-OBJ ella clase.de.rana-FSG ser-NMLZ.FUT.FSG

'jo-pe a-jO bA-te-'Ako-jA.

estO-SlM decir-NMLZ.NOFUT.FSG ser-DIN-N/H.3FSG-REP

'En el principio, la que seria la rana tijijiko estaba diciendo asi, se dice.'

(473) jai poe-ki [eta-jl 'bA-ki]

este.MSG persona-MSG salir-NMLZ.NOFUT.MSG ser-NMLZ.NOFUT.MSG

i-we karo-we-RE xi-Abe

ESTE-CLS:plano.delgado machete-CLS:plano.delgado-OBJ dar-N/H.3MSG

ji-RE.

yo-OBJ

'El hombre que salio me regalo este machete.'

(474) i [jlxQ-RE di-wA-jl 'bA-ki]

el nosotros.EXCL-OBJ ir-CAUS-NMLZ.NOFUT.MSG Ser-NMLZ.NOFUT.MSG

colegio-ka-ki bA-te-'Abe-jA.

Colegio-PART-MSG ser-DrN-N/H.3MSG-RBP

'El que nos estaba llevando era, segiin dicen, alguien del colegio.'

En el siguiente ejemplo de una clausula relativa con un sustantivo nuclear explicito,

notese la presencia del marcador de objeto -RE tanto en el sustantivo nuclear como en el

verbo de la clausula relativa. El hecho de que el sustantivo bueibarare 'estudiantes'
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aparezca en el caso objetivo, mas bien que en el caso nominativo, muestra que es extemo

a la clausula relativa (es decir, que es una clausula relativa con un nucleo extemo):

(475) ...'xa-jOwA-keba-wI bi bue-I-bara-RE .

ver-CAUS-PRESUP.N/H-PERS tu/su(de.usted) estudiar-EST-NMLZ.PSV.PL-OBJ

[kore-wA-bE-wJ 'bA-kawi-RE,]...

Cuidar-CAUS-NEG-PL ser-NMLZ.NOFUT.PL-OBJ

'...usted evidentemente mostro a sus estudiantes, a los que no se habian dado

cuenta de...' ('darse cuenta de' es 'causar cuidar, guardar, esperar')

El proximo ejemplo presenta una clausula relativa modificando a un pronombre

demostrativo; de nuevo, el marcador de objeto ocurre en el pronombre y en el verbo de la

clausula relativa:

(476) ke bA-te-'AwI dorRE
asi ser-DlN-N/H.3lNAN eso-OBJ

[arutfu-RE kIo-I-R5-RE]

arroz-OBJ moler-EST-NMLZ.lN.SG-OBJ

'Asi file en ese molino de arroz (literalmente, donde muele arroz),'

El ejemplo siguiente ilustra las clausulas relativas sin nucleo, que son las mas comunes:

(477) [xJjo-wA-Raxi-I-bara] baba-RTb? korexa

ahumar-CAUS-FUT.CER.PL-EST-NMLZ.PSV.PL primero-CLS:tiempo todavia

kaJQwa ja-I-R6 'bA-Awi.

rejilla hacer-EST-NMLZ.lN.SG ser-N/H.3lNAN

'Para los (pescados) que se ahumaran, primero se hace una parrilla.'

Ya que los sujetos son opcionales y no existe ningun pronombre relativo u otro marcador

explicito de una clausula relativa (aparte de la nominalizacion del verbo), la clausula

relativa minima es una sola palabra: el verbo nominalizado. Muchos verbos estativos

tienen un significado parecido al significado de un adjetivo, de modo que el resultado de
modificar a un sustantivo con una clausula relativa estativa es una estructura que se

parece a las modificaciones de un sustantivo por un adjetivo:

(478) a. pori-bo [baxi-ko] koji-jO-bE

suegra-FSG saber-NMLZ.NOFUT.FSG contar-NMLZ.NOFUT.FSG-ser.3SG

6-1 'woko-RE.

ella-pos nuera-OBJ

'Una suegra sabia aconseja a su nuera.'
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b. 'war! [xia-ki-k»] dupi-RT di-ki-be.

cerdo came-estar-MSG esconderse-GER ir-MSG-PRESUP.R/D.3SG

'El cerdo gordo evidentemente se escondio.'

Los ejemplos siguientes son tambien de cldusulas relativas sin nucleo y muestran como el

verbo nominalizado se marca para caso:

(479) 'xaki kJrabl-I eda-RI-ta [di-ba

INTEN casa-LOC llegar-GER-FOC ESE-CLS:ancho.plano

bA-ki'ro-RE] ja-Ij-Abe.

ser-NMLZ.FUT.iN.SG-OBJ hacer-EST-N/H.3MSG

'Llegando a casa, 61 fabrica lo que serd una cosa ancha y plana (o sea un

volteador de casabe/un abanico).'

(480) bioxa-RT 'bi-RT [di-bi bA-ki'ro-RE],

terminar-GER empezar-GER ESTE-CLS:oblongo ser-NMLZ.FUT.lN.SG-OBJ

da-RT, doko-wA-RT bioxa-RT xawi-'O-Ri oru

venir-GER levantar-CAUS-GER terminar-GER tejer-CAUS-GER y

ke te-RT dare-RT bioxa-RT 'kari

asi hacer-GER coser-GER terminar-GER in

epe-ji-bE T 'kari.

colocar-NMLZ.NOFUT.MSG-ser.3SG 6\ IN

'Despues de empezar lo que sera ese canasto oblongo, viniendo despuds,

alzando, tejiendo y haciendo asi, terminando cosiendo, lo coloca (en algun

lugar).'

(481) 'da-RE wo-RT [xoki-ki ki-RIwi-RE]

ellos-OBJ buscar-GER madera-CLS;arbol vivir-NMLZ.NOFUT.PL-OBJ

'xa-RT, di-ki-RE koe-'RT...

ver-GER ESE-CLS:arbol-OBJ timibar-GER

'Buscando los que viven en un arbol y vidndolos, tumbando el arbol...'

(482) ['kT-xT-tfuri-A-RE doki 'xe-I-xiro-E-RE]

pequeno-DiM-herida-PL-OBJ mugre coger-EST-lRREAL.PRES-NMLZ.IN.PL-OBJ

xoa-RT xariwa-RT-buru 'jobo-I 'kari

lavar-GER deshacerse.de-GER-DESPU6s despues-LOC in

xiia-RI-koro-RE aja-Iwi-bU

ser.rojo-NMLZ-CLS:liquido-OBJ poner-NMLZ.NOFUT.PL-ser
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boxa 'ke-RA.

nosotros.INCL asi-TJNICO

'El mugre que se meteria (literalmente, 'coger') las heridas pequenas, despues de

lavarlas, quitando(lo) (el mugre), ponemos un liquido rojo (mertiolate); eso es

todo.'

En el ejemplo siguiente, la clausula relativa es apositiva de la clausula en que aparece un

sintagma nominal correferencial. La construccion es similar a aquella en que el sujeto de

una clausula aparece dos veces, antes y despues del verbo (vease la seccion 7.1, pagina

139).

(483) "ape-ki jawi 'bA-te-jI-be, [poe-wA-RE

OTRO-MSG jaguar ser-D[N-PROB.R/D.MSG-PROB.R/D.3SG persona-PL-OBJ

o-I-poe-ki]", Q-RExa-Iba ji-RE.

comer-EST-NMLZ.AG-MSG decir-HiST-N/H.3PL yo-OBj

'"El probablemente era otro jaguar, uno que come gente", me dijeron.'

8.3.2 Relativizaci6n del objeto

Como ya se explico, para que el objeto del verbo este relativizado, la clausula se hace

pasiva con el fin de que el objeto subyacente se convierta en el nuevo sujeto. El sujeto

subyacente de la cldusula relativa es de ordinario explicito y aparece como un sintagma

nominal posesivo. Como sucede en la relativizacion del sujeto, el argumento relativizado

del verbo (el objeto subyacente que iguala al sujeto derivado) puede o no ser explicito. Si

lo es, no aparece dentro de la cldusula relativa. Los otros constituyentes de la clausula

relativa aparecen antes del verbo, con su acostumbrado marcador de caso o con

posposiciones.

El verbo toma un nominalizador pasivo (vease Cuadro 1 1 ,
pagina 57) si el objeto

relativizado es animado y un nominalizador active (vease Cuadro 7, pagina 47) si el

objeto relativizado es inanimado (no existe distincion entre la voz activa y la pasiva en los

nominalizadores inanimados).

El uso de nominalizadores animados e inanimados esta bien ilustrado por el verbo koji-

'contar', el cual toma dos objetos: uno para lo que es contado, el otro para aquello sobre

lo que se habla. Cuando el anterior esta relativizado, toma el nominalizador inanimado,

puesto que lo que se habla es inanimado:

(484) [aiba-ki-RE xi koji-Ij-E-RE]

animal-MSG-OBJ mi contar-EST-NMLZ.iN.PL-OBj

'lo que estoy contando/acabo de contar acerca del animal'
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For otra parte, cuando el objeto que se refiere a aquello de que se habla esta relativizado,
si es animado toma un nominalizador pasivo animado, como en el siguiente ejemplo:

(485) qTbq-ki [xi koji-I-bl]

animal-MSG mi contar-EST-NMLZ.PSV.MSO

'el animal acerca de que estoy contando/acabo de contar'

Los ejemplos siguientes muestran clausulas relativas con sustantivos nucleares explicitos:

(486) i-ko borika-ko [M boa-I-bo

ESTE-FSG guaracu-FSG el-POS matar-EST-NMLZ.PSV.FSG

'bA-ko] ira-ko bA-te-'blko.

ser-NMLZ.NOFUT.FSG grande-FSG ser-DiN-3FSG

'Esta guaracii (pez) que el cogi6 era grande.'

(487) edoa-RE joT poe-ki [xi koji-1-bT]

ayer-OBJ este.MSG person-MSG mi contar-EST-NMLZ.PSV.MSG

eda-bl jo-RE.

llegar-3MSG esto-OBJ

'El hombre del que estoy hablando llego aqui ayer.'

(488) jai xieJQzki [xi koji-I-b?-RE] 'xi-wl ji

este.MSG niiio-MSG mi contar-EST-NMLZ.PSV.MSG-OBJ dar-N03 yo

xitiro.

fariiia

'Le di farina al muchacho de quien estoy hablando.'

Los ejemplos siguientes de clausulas relativas no tienen sustantivos nucleares explicitos,
pero si tienen adjetivos modificadores. Aunque las clausulas relativas son los objetos
directos del verbo independiente, carecen del marcador de objeto -RE, el cual con
frecuencia se omite antes de koqja 'cada, todo'.

(489) aru ji koji-koki '6-RE [xi a-Ij-E

y yo contar-N/H.lMSG ella-OBJ mi comer-EST-NMLZ.lN.PL

'bA-ke] koapa.

ser-NMLZ.NOFUT.iN.PL cada

'Y yo le conte a ella (la enfermera) todo lo que yo habia comido.'

(490) koij-E [i-I 'XQ-Ij-E] koapa,
todo-NMLZ.iN.PL el-POS ver-EST-NMLZ.lN.PL cada
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[J-I baxi-E-RE] a-Ij-Abe.

el-POS ser.capaz.de-NMLZ.iN.PL-OBJ comer-EST-N/H.3MSG

'61 (el jabali) se come todo lo que ve; el puede (comer) de todo.'

Lo que sigue son ejemplos de la relativizacion de objetos sin sustantivos nucleares

explicitos o adjetivos modificadores:

(491) 'ki-te-Aw? [xoki-we-A-RE bura-I-Ro],

estar-DlN-N/H.3lNAN madera-CLS:plano.delgado-PL-OBJ cortar-EST-NMLZ.lN.SG

'Habia una cosa que corta tablas.'

(492) ke te-RT xoe baxi [xi

asi hacer-GER hace.mucho.tiempo exactamente mi

xidi-Ro 'bA-karo] wai-'RExa-Awt ji-RE.

tener.miedo-NMLZ.lN.SG ser-NMLZ.NOFUT.lN.SG pasar-HlST-N/H.3lNAN yo-OBJ

'Luego, despues de muchisimo tiempo, me paso el miedo.'

(493) [xi do-Ij-E-RE] xoa-jO-bU ji.

mi ponerse-EST-NMLZ.lN.PL-OBJ lavar-NMLZ.NOFUT.FSG-ser yo

'Estoy lavando lo que he tenido puesto.'

8.3.3 Cliusulas relativas basadas en 'bA- 'ser'

El verbo estativo 'bA- 'ser' en su forma nominalizada en pasado o fiituro (es decir, como
una clausula relativa) se usa para postmodificar a sustantivos. Cuando se usa en su forma
de tiempo pasado, significa 'anterior' (es decir, el ser, lugar, cosa o actividad existio en el

pasado pero no existio o no existe en el tiempo de la accion del verbo principal) y cuando
se usa en su forma de tiempo futuro, significa 'future' (es decir, el ser, lugar, cosa o
actividad no existio no existe todavia en el tiempo de la accion del verbo principal, pero
iba va a ser).

Un uso comiin de esta construccion es para referirse a seres muertos:

(494) M jeku-wA ['bA-kawi]

el-POS abuelo/antepasado-PL ser-NMLZ.NOFUT.PL

'sus (de el) abuelos/antepasados difuntos'

(495) bei-bo ['bA-ki-RE]

raton-CLS-.pequeno.redondo ser-NMLZ.NOFUT.MSG-OBJ
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a-RT buba-bl.

comer-GER terminar-3MSG

'El (el gallinazo) se comio el raton muerto.'

(496) 200 ['bA-ki]

Francisco ser-NMLZ.NOFUT.MSG

'el difiinto Francisco'

(497) xi-pg-ki ['bA-ki]

mi-padre-MSG ser-NMLZ.NOFUT.MSG

'mi padre (ahora difunto)'

(498) ape-ki tfurgrg ['bA-ki]

OTRO-MSG SOldado ser-NMLZ.NOFUT.MSG

'el otro soldado muerto'

El ejemplo siguiente es de un cuento folclorico sobre como los perros habian sido gente

originariamente, e ilustra la forma flitura de tiempo subsiguiente:

(499) baba-RTbj-RE jawibT-wA ['bA-Roxiwi] pore

primero-CLS:tiempo-OBJ perro-PL ser-NMLZ.FUT.PL muy

boro-ki-te-Iba-jA.

noticias-estar-DlN-N/H.SPL-REP

'Dicen que en el principio aquellos que serian perros eran realmente chismosos.'

De modo similar, en un texto procesal que describe c6mo fabricar un abanico y volteador

de casabe, en un etapa temprano el autor se refiere al "futuro objeto ancho y piano" con

una forma de tiempo futuro de 'bA- 'ser':

(500) 'xaki k?rabT-I eda-RT-ta di-ba

INTEN casa-LOC Uegar-GER-FOC ESE-CLS:ancho.plano

[bA-ki'ro-RE] ja-Ij-Abe.

Ser-NMLZ.FUT.IN.SG-OBJ hacer-EST-N/H.3MSG

'Llegando a casa, habitualmente 61 fabrica lo que serd una cosa ancha y plana (o

sea un volteador de casabe/un abanico).'
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8.4 Clausulas adverbiales

En las siguientes subsecciones, tratamos las clausulas subordinadas adverbiales que

marcan relaciones temporales, locativas y logicas. Con algunas excepciones (descritas

bajo las construcciones individuales), estas clausulas adverbiales usualmente preceden a

la clausula independiente que modifican.

Como se menciono arriba, la mayoria de las clausulas adverbiales se forman

nominalizando el verbo de la clausula; la relacion particular entre una clausula adverbial

y la clausula independiente muchas veces es mas especificada por un sufijo subordinante

adicional afiadido al verbo nominalizado. Sin embargo, algunas clausulas adverbiales

tienen por nucleo verbos que Uevan sufijos no nominalizadores (tal como el sufijo de

gerundio) cuando el sujeto de la clausula subordinada es el mismo que el de la clausula

independiente.

En las clausulas adverbiales formadas nominalizando el verbo, si el sujeto de la clausula

adverbial es el mismo que el sujeto de la clausula independiente, no aparece en la clausula

subordinada:

(501) 'ke-R6-RA [dl-I-kawi] ko-RExc-Iba-jA.

asi-NMLZ.IN.SG-UNICO ir-EST-MIENTRAS.MS hundirse-HiST-N/H.3PL-R£P

'Dicen que solamente mientras ellos iban, se hundieron.'

Si el sujeto de una clausula adverbial nominalizada es diferente del de la clausula

independiente, el sujeto de la clausula adverbial es ordinariamente explicito y aparece

como un sintagma nominal posesivo (con algimas excepciones tratadas bajo las

construcciones individuales):

(502) aru xau a-RT, dl-Iba-jA

y guau decir-GER ir-N/H.3PL-REP

[M ke a-Ij-ERE].

el-POS asi decir-EST-CUANDO.SD

'Y ladrando, dicen que ellos se flieron cuando el dijo asi.'

Sin embargo, si el sujeto explicito de la clausula adverbial es inanimado y diferente del

sujeto de la clausula independiente, el sujeto esta en caso nominativo, ya que el cubeo

carece de posesivos inanimados:

(503) [xokj-ki ti-Ij-ERE], xoa-I 'kujo-wl ji.

madera-CLS:arbol caer-EST-CUANDO.SD estar.lejos-LOC correr-N03 yo

'Cuando el drbol cayo, sali corriendo.'
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8.4.1 CMusulas adverbiales temporales

Existen seis relaciones temporales expresadas por clausulas subordinadas adverbiales:

1

.

La accion del verbo subordinado y la del verbo principal ocurren simultaneamente.

2. La accion del verbo subordinado ocurre inmediatamente antes de la del verbo

principal (posiblemente continuando durante la ocurrencia de la accion del verbo

principal).

3. La accion del verbo subordinado ocurre antes de la del verbo principal.

4. La accion del verbo subordinado ocurre despues de la del verbo principal.

5. La accion de la clausula subordinada marca el punto de arranque de la accion de la

clausula independiente.

6. La accion de la clausula subordinada marca el punto final de la accion de la clausula

independiente.

Las construcciones que marcan estas diversas relaciones temporales se tratan en las

subsecciones siguientes. Con propositos expositivos, encerramos entre corchetes las

clausulas subordinadas en los ejemplos.

8.4.LI Ocurrencia simultinea de la acci6n del verbo subordinado con la del verbo

principal

La eleccion de los sufijos verbales para marcar la ocurrencia simultanea del suceso de la

clausula subordinada con el de la clausula independiente depende de si los sujetos de las

dos clausulas scan los mismos o diferentes. Cuando los sujetos de los dos verbos son

diferentes, el 'nominalizador inanimado plural' -E (es decir, el nominalizador general

abstracto) se aiiade al tema estativo del verbo, seguido por el sufijo nominal -REka

'exacto'. Por simplicidad, glosamos esta combinacion de sufijos, -EREka, 'mientras,

sujeto diferente'. (El nominalizador inanimado plural se usa sin importar la persona y el

numero del sujeto.)

Como se menciono arriba, la clausula subordinada generalmente precede a la clausula

independiente. Los ejemplos siguientes ilustran las clausulas adverbiales con sujetos

diferentes de los de las clausulas independientes:

(504) aru do-bl-ka 'xT-xuo-RT, [baxe

y eso-iDENT-DUB huevo-poner.en.tierra-GER nuestro.lNCL
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'xd-bE-EREka] p6e-te-jA-Iba da.

ver-NEG-MlENTRAS.SD persona-hacer-EST-N/H.3PL ellos

'Y posiblemente, exactamente alii, poniendo huevos, mientras nosotros no

estamos observando, ellos (pajaros) nacen.'

(505) aru T 'a-R6 bebe-RT-du-Abe do

y el CUAL-NMLZ.IN.SG trabajar-GER-FRUST-N/H.3MSG eso

mdquina-RE. am [ke te-Ij-EREka-ta] ti-kara.

maquina-OBJ y asi hacer-EST-MiENTRAS. SD -FOC caer-N/H.lPL.EXCL

'Y ahi el trato de arreglar esa maquina (el avion). Y ciertamente, mientras estaba

haciendo exactamente eso, caimos (nos estrellamos).'

(506) 'ke-R6-RA 'kari pai-wA eko-RExa-Iba kTrabi-I.

asi-NMLZ.lN.SG-tJNICO IN cura-PL entrar-HlST-N/H.3PL casa-LCX:

eko-RT, xewa-RExa-Iba papera-RE. xewa-RT,

entrar-GER recoger-HlST-N/H.3PL papel-OBJ recoger-GER

xia-jo-kii-I aja-RExa-Iba da. [ke

rio-CLS:c6nico-CLS:giba-LOC poner-HlST-N/H.3PL ellos asi

te-Ij-EREka] furarc 6p6-boa-RExa-Iba capilla-RE.

hacer-EST-MlENTRAS.SD soldado expIosi6n-matar-HIST-N/H.3PL capilla-OBJ

'Solamente los curas entraron (hace mucho tiempo) en la capilla. Entrando, ellos

recogieron (hace mucho tiempo) los libros (Biblias). Recogiendolos, los

pusieron en (su) canoa (hace mucho tiempo). Mientras estaban haciendo eso, los

soldados dispararon (hace mucho tiempo) a la capilla.'

(507) 'xaki [di-E ube-xapu-RT aja-Ij-EREka],

INTEN ESE-NMLZ.IN.PL alma-Soplar-GER poner-EST-MIENTRAS.SD

bA-te-'keba-wJ di-E.

ser-DIN-PRESUP-N/H.-PERS ESE-NMLZ.IN.PL

'Mientras ellos (los chamanes) estaban organizando/estableciendo el soplo del

alma, evidentemente habia estas (actividades).'

(508) [iibe-ke oka-Ij-EREka], jTxa eda-kara.

viento-lNST Ilover-EST-MIENTRAS.SD nosotros.EXCL Uegar-N/H.lPL.EXCL

'Llegamos cuando estaba lloviendo y venteando.'

Cuando los sujetos de los verbos subordinados e indepenientes son lo mismo, la

ocurrencia simultanea de las acciones se marca por los nominalizadores no futuros

usados para tiempo anterior en los verbos subordinados (vease Cuadro 18, pagina 147).



Pero a diferencia de la construccion tratada alii, estos sufijos se anaden directamente a la

forma estativa del verbo principal (en vez de a un verbo auxiliar). No se han observado

ningunas formas inanimadas, quiza por razones pragmaticas. Para mayor claridad,

glosamos este uso de estos sufijos 'mientras, mismo sujeto'.

(509) [di-I-kaki] xiabi-RE eo-bl.

ir-EST-MiENTR.^s.MS caiman-OBJ llegar-3MSG

'Mientras el iba, encontro un caiman.'

(510) do-I-ta ea-RT, eta-RT [dl-I-kaki]

eso-LOC-META llegar-GER salir-GER ir-EST-MIENTRAS.MS

ti-kaki kira-I-Ri piedo-Ra.

caer-N/H.lMSG pisar-EST-CLS:3D sobre-LOC

'Llegando alia, al bajar (del avion), mientras caminaba, cai sobre la rueda

(literalmente, la cosa que pisa en algo).'

(511) 'ke-Ro-RA [dW-kawi] ko-RExa-Iba-jA.

asi-NMLZ.IN.SG-UNICO ir-EST-MIENTRAS.MS hundirse-HIST-N/H.3PL-REP

'Dicen que solamente mientras ellos iban, se hundieron.'

(512) a-jI-RE xidi-RT [dM-kaki]

decir-NMLZ.NOFUT.MSG-OBJ tener.miedo-GER ir-EST-MIENTRAS.MS

brn-Ra kira-RT xata-ki-Rt-kaki.

espina.PL-LOC pisar-GER cruzar-NMLZ.NOFUT.MSG-ir-N/H.lMSG

'Teniendo miedo del de que estoy contando, mientras yo iba, pisando espinas,

fui para cruzar (el rio).'

(513) "xidi-RT [di-I-kaki] xia-jo-ku-RE

tener.miedo-GER ir-EST-MIENTRAS.MS rio-CLS:c6nico-CLS:giba-OBJ

xariwa-RT [ba-I-koki]

deshacerse.de-GER subir.del.puerto-EST-MIENTRAS.MS

'bixa-kaki", a-kaki ji.

perderse-N/H. 1MSG decir-N/H. 1MSG yo

' "Teniendo miedo mientras me alejaba de la canoa, mientras subia del puerto

meperdi"yodije.'

Altemativamente, la accion simultanea de los verbos independiente y subordinado puede
indicarse aiiadiendo un nominalizador no futuro (vease Cuadro 7, pagina 47) al verbo
subordinado. El nominalizador concuerda en genero y niimero con el sujeto del verbo
subordinado. Si el sujeto de la cMusula subordinada es diferente del de la clausula
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independiente, el sujeto de la clausula subordinada se indica por medio de un sintagma

nominal explicito en el caso nominativo (no marcado).

Los ejemplos siguientes de esta construccion tienen los mismos sujetos en las clausulas

subordinadas e independientes:

(514) [jTxa-RE 'xa-jOwA-jl kaij-E-RE]

nOSOtros.EXCL-OBJ ver-CAUS-NMLZ.NOFUT.MSG todo-NMLZ.lN.PL-OBJ

koji-'Abe do-I ki-E-RE M
contar-N/H.3MSG eso-LOC estar-NMLZ.iN.PL-OBJ el-pos

bebe-Ij-E koapa.

trabajar-EST-NMLZ.iN.PL cada

'Mientras el nos estaba mostrando todo, conto acerca de cada aspecto del trabajo

que el hace mientras esta alii.'

(515) j-bE-RT-tQ [i p6e-wA-RE 'xa-jl]

querer-NEG-GER-FOC el persona-PL-OBJ ver-NMLZ.NOFUT.MSG

kuTda-ta 'kuja-Ij-Abe.

uno-FOC correr-EST-N/H.3MSG

'Pero (literalmente, no queriendo) cuandoquiera que el (el guaco) ve a la gente,

inmediatamente sale corriendo.'

Los ejemplos siguientes tienen sujetos diferentes en las clausulas subordinadas e

independientes:

(516) aru [jlxa ea-Iwi

y nosotros.EXCL llegar-NMLZ.NOFUT.PL

klra-tokii-we-I], aru

piedra-CLS:cachivera-CLS:plano.delgado-LOC y

ji xidi-te-kaki do-RE pare,

yo tener.miedo-DlN-N/H.lMSG eso-OBJ mucho

'Y cuando estabamos Uegando a la cachivera, joye! si que yo tenia mucho miedo

aUi.'

(517) an
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(518) do 'jobo-I ['xa-Iwi fixa

eso despues-LOC ver-NMLZ.NOFUT.PL nosotros.EXCL

planta-RE] pore bixi-te-Awi.

planta.electrica-OBJ mucho hacer.ruido-DlN-N/H.3lNAN

'Despues de eso, mientras estabamos mirando la planta electrica, hacia mucho
ruido.'

8.4.1.2 Accion del verbo subordinado inmediatamente anterior a la del verbo

principal

Cuando la accion del verbo subordinado empieza justo antes de la accion del verbo

independiente (y posiblemente continiia durante el tiempo de la accion del verbo

independiente) y los sujetos de las dos clausulas son diferentes, el nominalizador

inanimado singular -Rd (o sea, el nominalizador especifico abstracto) o el nominalizador

inanimado plural -E (o sea, el nominalizador general abstracto), mas el sufijo de objeto

-RE se aiiaden al tema estativo del verbo. En aras de la simplicidad, glosamos estos

sufijos combinados, -RoRE y -ERE como 'cuando'. (No es claro que gobiema la eleccion

entre estos dos sufijos.) El sujeto de la clausula subordinada se indica por un sintagma

nominal posesivo; los complementos del verbo se indican opcionalmente con su marcador

de caso usual.

(519) aru [baxe ti ti ja-Ij-ER£], eta-RT,

toe toe hacer-EST-CUANDO.SD salir-GER

aru
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El ejemplo siguiente es uno de los pocos en que una clausula subordinada temporal sigue,

en vez de preceder, a la clasusula independiente:

(522) am xau a-Ri, di-Iba-jA [?-I ke a-Ij-ERE].

y guau decir-GER ir-N/H.3PL-REP el-POS asi decir-EST-CUANDO.SD

'Y ladrando, dicen que ellos se ftieron cuando el dijo asi.'

Ocasionalmente, el verbo auxiliar 'bA- 'ser' se usa en una construccion semejante a la

usada con muchas otras clausulas subordinadas para indicar tiempo anterior (como se

trata en la seccion 8.2, pagina 146). El verbo principal toma el nominalizador inanimado

singular -Rd, mientras que el verbo auxiliar toma el sufijo -ka 'tiempo pasado' antes de

-RoRE. Esta construccion indica que el suceso del verbo subordinado precedio al suceso

de la clausula independiente por un periodo de tiempo mayor:

(523) jo [jixe edo-I-Ro 'bA-ko-RSRE] jTxa

esto nuestro.EXCL Ilegar-EST-NMLZ.IN.SG ser-PAS-CUANDO.SD nosotros.EXCL

doba-RIwi bue-Iwi xarawi-A koapa

sentarse-NMLZ.NOFUT.PL estudiar-NMLZ.NOFUT.PL dia-PL cada

papera-joka-RE diri-RT doba-te-kaki ji.

papel-CLS:hoja-OBJ sostener-GER sentarse-DlN-N/H.lMSG yo

'Cuando habiamos llegado, nosotros que estabamos sentados estudiando cada

dia, yo me sente sosteniendo unas hojas de papel.'

Cuando los sujetos del verbo subordinado y del verbo independiente son lo mismo, el

verbo subordinado (o los verbos, en una cadena de clausulas subordinadas) toma(n) el

sufijo del gerundio -RT:

(524) [doa-RT] di-wl jTxa pi ape

remar-GER ir-N03 nosotros.EXCL hasta OTRO

eka-bo-I-ta.

orilla-CLS:pequeiio.redondo-LOC-META

'Remando, fuimos recientemente hasta la otra orilla.'

(525) [T-I ka-I-kowabi-RE 'xo-RT], ['T-RE xubi-RT],

el-POS dormir-EST-CLS:rama-OBJ ver-GER el-OBJ esperar.para.emboscar-GER

['j-RE pu-RI] boa-jA-Iba.

el-OBJ tirar.con.cerbatana-GER matar-EST-N/H.3PL

'Viendo la rama donde el duerme, esperandolo en emboscada y disparandole con

cerbatana, lo mataron.'



(526) [di-ki-RE koe-'RT] [de ki-R6

ESE-CLS:arbol-OBJ tumbar-GER su(de.ellos) estar-NMZL.lN.SG

baxi bura-RT] T-Ij-Awi bSxa

exactamente cortar-GER obtener-EST-N/H.lPL.iNCL nosotros.lNCL

de 'koro-RE.

su(se.ellos) liquido-OBJ

'Tumbando ese arbol, cortdndolo exactamente donde ellos estdn, obtenemos su

miel.'

(527) [eda-RT], [kui'tote-kaxe du-RT bioxa-RT],

llegar-GER tela-CLSxobertura quitar-GER terminar-GER

[xati-'O-I-tukubi-I dT-RT], oko

cocinar-CAUS-EST-CLS:cuarto-LOC ir-GER agua

kaju'a-Ij-E uku-wl ji.

mezclar-EST-NMLZ.iN.PL beber-No3 yo

'Recientemente llegando, quitandome la ropa, terminando (de vestirme) fui a la

cocina donde tome bebida de tapioca.'

Esta construccion se encuentra comiinmente con el enlace cabeza-cola de oraciones

sucesivas, con la accion de la cldusula independiente anterior repetida como un gerundio,

como en el proximo ejemplo:

(528) p6e-wA eko-RExa-Ibo kirabi.

persona-PL entrar-HlST-N/H.3PL casa

[eko-RT], xewa-RExQ-Iba papera-RE. [xewa-RT],

entrar-GER recoger-HiST-N/H.3PL papel-OBJ recoger-GER

xia-jo-ku-I qja-RExQ-Iba da.

rio-CLS:c6nico-CLS:giba-LOC poner-HiST-N/H.3PL ellos

'Hace tiempo, la gente entraba en la casa. Entrando, ellos recogian los libros.

Una vez recogidos, los ponian en la canoa.'

Se sobrentiende que el sujeto es el mismo a lo largo de una cadena de cldusulas de

gerundio; estas cadenas terminan en un verbo que no es un gerundio. Si tal cadena estd

seguida per otra cadena con un sujeto diferente, el sujeto nuevo es explicito. Esto esta

ilustrado por el ejemplo siguiente, en el cual hay dos cadenas de clausulas de gerundio.

La primera termina con el verbo nominalizado bioxa-Ij-E 'cuando terminamos'; la

segunda cadena (que contiene solamente un gerundio) empieza con un sujeto explicito, el

cual es el mismo que el de la clausula independiente que la sigue:
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(529) am jixa eda-RT a-RT bioxo-Ij-E

y nosotros.EXCL llegar-GER comer-GER terminar-EST-NMLZ.rN.PL

baxu-RE, Nancy ea-RT, "ocho baxi

mismo-OBj Nancy llegar-GER ocho exactamente

bue-Ra-xA-RE", a-biko jTxa-RE.

estudiar-lMPER.AN.PL-lMPER-OBJ decir-3FSG nosotros.EXCL-OBJ

'Y nosotros Uegamos, comimos y tan pronto terminamos, llego Nancy y nos

dijo: "Estudiemos a las 8:00."'

Existe una tercera construccion, usada tanto con el mismo sujeto como con diferentes

sujetos, la cual indica que la accion del verbo subordinado comienza justo antes de la

accion del verbo independiente (y puede continuar durante el tiempo de la accion del

verbo independiente). Esta se forma anadiendo un nominalizador no flituro activo a la

raiz verbal del verbo subordinado seguido per el verbo auxiliar 'bA- 'ser', que tambien

Ueva un nominalizador no futuro activo. Ambos nominalizadores concuerdan en genero,

numero y animacion con el sujeto de la clausula subordinada. La construccion es, pues,

una forma nominalizada de la construccion de aspecto progresivo (vease la seccion 4.3.1,

pdgina 62).

(530) [etQ-jl 'bA-ki], j 'xq-RT

salir-NMLZ.NOFUT.MSG Ser-NMLZ.NOFUT.MSG 61 ver-GER

baxi-bE-te-Abe-jA

.

ser.capaz.de-NEG-D[N-N/H. 3msg-rep

'Cuando el salio, dicen que no podia ver.'

(531) [6 'xapi-A-jO 'bA-ko bl

ella escuchar-CAUS-NMLZ.NOFUT.FSG ser-NMLZ.NOFUT.FSG tu/su(de.usted)

xckoji-Ij-E-RE], xi k?rabT-RE eta-Ako.

saludar-EST-NMLZ.IN.PL-OBJ mi casa-OBJ salir-N/H.3FSG

'Cuando ella escucho tu saludo, salio de mi casa.'

8.4.1.3 Acci6n del verbo subordinado anterior a ia del verbo principal

La ocurrencia de la accion del verbo subordinado antes de la del verbo independiente

se indica por un gerundio con el sufijo verbal -buru 'despues', seguido opcionalmente

por la posposicion 'jobo 'despues'. La posposicion 'jobo esta algunas veces marcada
por uno de los sufijos temporales, -/ o -RE. Esta construccion se usa tanto con el

mismo sujeto como con diferentes sujetos; las clausulas con diferentes sujetos
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normalmente tienen un sujeto expHcito en el caso posesivo. Los ejemplos siguientes

incluyen la posposicion 'jobo:

(532) ke te-RT do-I 'kori [xuro-te-RT-buru 'jobo-I],

asi hacer-GER eso-LOC IN capuUo-hacer-GER-DESPUES despues-LOC

poe-te-Ij-Abe.

persona-hacer-EST-N/H.3MSG

'Entonces, alii despues de haberse metamorfoseado, el nace.'

(533) am ka-RT [boxe ka-RT-buru 'jobo],

y dormir-GER nuestro.lNCL dormir-GER-DESPU6s despues

kopai-dMj-Abe-jA.

regresar-ir-EST-N/H.3MSG-REP

'Y durmiendo, despues de que nosotros dormimos, dicen que el vuelve.'

(534) aru [jTxe dT-RT-buru 'jobo-I], koji-jl

y nuestro.EXCL ir-GER-DESPUfes despu6s-L0C contar-NMLZ.NOFUT.MSG

Julio: "Xawe di-jA-ba xiejo-wA".

Julio ya ir-EST-3PL nifio-PL

'Y despues de que ftiimos, Julio estaba diciendo: "Los nifios ya se fiieron.'"

En los ejemplos siguientes, la posposicion 'jobo est^ ausente:

(535) [6-1 ke a-RT-buru], jiri-kaki ji.

ella-POS asi decir-GER-DESPUfeS reirse-N/H.lMSG yo

'Despues de que ella dijo eso, me rei.'

(536) Q-kora jfxa: "[bl boa-'RT-buru],

decir-N/H.lPL.EXCL nosotros.EXCL tu/su(de.usted) golpear-GER-DESPUfes

da-wl j»xa", a-kara jjxa "bare.

venir-N03 nosotros.EXCL decir-N/H.lPL.EXCL nosotros.EXCL tambien

'Dijimos: "Despues de que usted nos golpeo, llegamos nosotros", dijimos

tambien.'

8.4.1.4 Acci6n del verbo subordinado posterior a la del verbo principal

La ocurrencia de la accion del verbo subordinado despues de la del verbo
independiente se indica marcando el verbo subordinado (sea dinamico o estativo)

con un sufijo subordinante de tiempo future, seguido por la posposicion xipoka
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'antes', que esta algunas veces marcada con uno de los sufijos temporales -/ o -RE.

{Xipo-xi-ka (cabeza-DlM-PART) 'un poquito antes' tambien se encuentra.) El sufijo

subordinante concuerda en genero y numero con el sujeto del verbo subordinado. Las

formas del femenino y del animado plural de este sufijo subordinante pueden

analizarse como constando de los correspondientes sufijos verbales de tiempo futuro

cercano (vease Cuadro 8, pagina 49) seguidos por el nominalizador inanimado plural

(o sea, el nominalizador general abstracto) -E: -koxije 'femenino singular' y -Raxije

'animado plural'. La foma singular masculina esta relacionada con menos

transparencia, siendo -kije en lugar de la forma esperada *-kixije. En aras de la

simplicidad, glosamos todos estos sufijos subordinantes usando 'antes' (ANTES. PL,

etc.). Los sufijos que se usan en esta construccion de clausula adverbial son similares

a los usados en la segunda de las dos construcciones que marcan la mayoria de las

clausulas subordinadas cuya accion es subsiguiente a la de la clausula independiente

(vease la seccion 8.2, pdgina 146);

Las mismas formas se usan tanto con el mismo sujeto como con diferentes sujetos. Como
sucede con otras clausulas adverbiales, la clausula subordinada generalmente precede a la

clausula independiente:

(537) baba-RM-RE [xi bue-I-jabi-I

primero-CLS:tiempo-OBJ mi estudiar-EST-CLS:edificio-LOC

xaro-kije xipoka-RE] baxi-ka-jI-bU 'i-RE.

enviar-ANTES.MSG antes-OBJ saber-BEN-NMLZ.NOFUT.MSG-ser el-OBJ

'Primero, antes de yo enviarlo a la escuela, lo aconsejo.'

Los ejemplos siguientes ilustran la pauta menos comun en la que la clausula adverbial

sigue a la clausula independiente:

(538) kari-RE xedT'a-RE-wi [baxS viqje-RE d?-Raxije xipoka].

ahora-OBJ pedir-OBJ-PL nuestro.lNCL viaje-OBJ ir-ANTES.PL antes

'Ahora pidamos (a Dios) antes de emprender nuestro viaje.'

(539) ke bA-RU 'koxixi-Iwi-bU [jixe

asi ser-SI reunirse-NMLZ.NOFUT.PL-ser nuestro.EXCL

xawQ-te-Raxije xipoka-I].

comer.una.comida.completa-hacer-ANTES.PL antes-LOC

'Por tanto nos estamos reuniendo antes de comer nuestra gran comida.'
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8.4.1.5 Verbo subordinado que marca el punto de inicio de la acci6n del verbo

principal

Existen dos construcciones para indicar que la accion de la clausula subordinada marca el

punto que es el inicio de la accion de la clausula independiente. Ambas construcciones

pueden usarse con el mismo sujeto o diferentes sujetos. La mas comun de estas

construcciones esta marcada por el tema estativo de un verbo que Ueva el nominalizador

inanimado plural (o sea, el nominalizador general abstracto) -E o un clasificador temporal

como -Ribi 'tiempo'. El verbo nominalizado resultante es luego marcado por el sufijo

-b(i)a 'identidad' (vease la seccion 5.3.7, pagina 106) y el marcador de caso -ta 'meta,

limite' (vease la seccion 5.3.9.5, pagina 121). En aras de la simplicidad, glosamos la

combinacion del sufijo de identidad y el de meta o limite -biatao-b&a como 'desde'.

Esta construccion se ilustra con los ejemplos siguientes:

(540) obe-RIwi xiejo-wA jai-xE-bU ['patu

ser.muchos-NMLZ.NOFUT.PL nino-PL morir-COND-ser coca

bebe-I-p6e-wA de da-Ij-E

trabajar-EST-NMLZ.AG-PL su(de.ellos) venir-EST-NMLZ.IN.PL

'bA-ke-biata], xio-Ij-E-RE

Ser-NMLZ.NOFUT.PL-DESDE Curar-EST-NMLZ.IN.PL-OBJ

baxe ki-wA-bE-RU.

nuestro.lNCL existir-CAUS-NEG-Sl

'Muchos nifios habrian muerto desde que los trabajadores de coca vinieron, si no

hubieramos tenido medicinas.'

(541) 'do-pe 'pQ-Ij-E ki-bE-wI kesrexo,

eso-siM parecerse-EST-NMLZ.iN.PL estar-NEG-No3 todavia

[baba-RTbt-bata]

.

primero-CLS:tiempo-DESDE

'No ha sido de ese modo todavia, desde el principio.'

Una segunda construccion en que la clausula subordinada marca el punto que es el inicio

de la accion del verbo independiente consta del tema estativo de un verbo con un sufijo

de clasificador de dempo como -Ribi 'tiempo', -xarawi 'dia' o -ixi 'ano', seguido por la

posposicion 'jobo 'despu6s'. La posposici6n esti a menudo marcada para caso con el

sufijo de objeto -RE.

(542) koij-E wai-'jA-wI kurdatiri ij-E

todo-NMLZ.iN.PL suceder-EST-No3 mismo este-nmlz.in.pl

wai-'Ij-E 'bA-ke-pe-REka

SUCeder-EST-NMLZ.IN.PL ser-NMLZ.NOFUT.IN.PL-SIM-CERT
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x?be-RI-xT-ki-I i-xorawi-RE

azul/verde-NMLZ-DlM-MSG-POS ESTE-CLS:dia-OBJ

ki-E-JQ-I-RTbi 'jobo-RE.

estar-NMLZ.lN.PL-hacer-EST-CLSitiempo despues-OBJ

'Todo esta sucediendo exactamente como ha sucedido desde cuando Dios creo

este mundo.'

8.4.1.6 Verbo subordinado que marca el punto de terminacidn de la acci6n del

verbo principal

Una clausula subordinada que indica el punto que es la terminacion de la accion de la

clausula independiente se forma anadiendo a un tema estativo de verbo el nominalizador

inanimado plural (o sea, el nominalizador general abstracto) -E o un clasificador temporal

como -Ribi 'tiempo' seguido por el marcador de caso -ta 'meta, limite' (vease la seccion

5.3.9.5, pagina 121). Esta clausula adverbial comienza con el adverbiop* 'hasta'.

Esta construccion se usa con el mismo sujeto y sujetos diferentes. A diferencia de otras

cldusulas subordinadas de relaciones temporales, que usualmente preceden a la clausula

independiente, la clausula subordinada de punto de terminacion generalmente sigue a la

clausula independiente.

(543) ke te-RT 'jowa-bE-RExa-Abe-jA 'da-RE [pi

asi hacer-GER acompanar-NEG-HiST-N/H.3MSG-REP ellos-OBJ hasta

de bebe-I-R6-RE bioxa-Ij-E-ta].

su(de.ellos) trabajar-EST-NMLZ.iN.SG-osj terminar-EST-NMLZ.lN.PL-META

'Haciendo asi, dicen que el no los acompaiio a ellos hasta que terminaron su

trabajo.'

(544) 'ke-Ro-RA ja-iji-wl bea-R6

asi-NMLZ.iN.SG-tiNico hacer-DESiD-No3 ser.bueno-NMLZ.iN.so

ij-E bebe-Ij-E-RE, xi xabo-ki-I

ESTE-NMLZ.IN.PL trabajar-EST-NMLZ.lN.PL-OBJ mi jefe-MSG-POS

ja-Ikoxe-Ij-E-RE ji-RE, [pi xi

hacer-AUT-EST-NMLZ.IN.PL-OBJ yo-OBJ hasta mi

bioxa-Ij-E-ta di-E-RE].

terminar-EST-NMLZ.IN.PL-META ESE-NMLZ.IN.PL-OBJ

'Yo solamente quiero hacer bien este trabajo, que mi jefe me manda hacer, hasta

que io termine.'



(545) bea-ja-kiji-be boxo-RE baxe

ser.bueno-hacer-NMLZ.FUT.MSG-FUT.3sG nosotros.iNCL-OBJ nuestro.lNCL

bau-wA-RE xoriwa-Ri, [pi baxe

enemigo-PL-OBJ deshacerse.de-GER hasta nuestro.lNCL

jai-RTb?-I-ta]

morir-CLS:tiempo-LOC-META

'El nos salvara de (literalmente, deshaciendonos de) nuestros enemigos hasta

que muramos.'

8.4.2 CUusulas adverbiales locativas

Las clausulas adverbiales locativas se forman como clausulas relativas modificando a un

sustantivo locativo como do-RE ('eso-OBJ') 'alii'. Ya que el sustantivo que se relativiza

es un sustantivo locativo, el verbo concuerda con ese sustantivo llevando el

nominalizador inanimado singular (o sea, el nominalizador especifico abstracto) -Rd; el

sujeto subyacente aparece en su forma posesiva. Como sucede con otras clausulas

relativas, el tiempo relative se expresa con el uso del verbo auxiliar 'bA- 'ser':

(546) aiba-boQ-kixi-wi do-RE, [pobii-Ri-RE xi

animal-matar-FUT.CER.MSG-N03 eso-OBJ armadillo-CLS:3D-OBJ mi

'XQ-I-Ro 'bA-karo-RE].

ver-EST-NMLZ.IN.SG ser-NMLZ.NOFUT.IN.SG-OBJ

'Cazare alii, donde vi el armadillo.'

8.4.3 Clausulas adverbiales 16gicas

Existen cinco relaciones 16gicas que pueden expresarse en cubeo por medio de cMusulas

adverbiales; prop6sito, causa (o fundamentos o raz6n), condicion, concesion y
comparacion.

8.4.3.1 Prop6sito

Diferente a la mayoria de las cldusulas adverbiales, una clausula adverbial que expresa el

proposito de la accion de la clausula independiente generalmente sigue a esa clasusula

independiente.

Una clausula subordinada de proposito cuyo sujeto es diferente del sujeto de la clausula

independiente es may semejante a la clausula adverbial temporal de ocurrencia posterior

(v6ase la seccion 8.4.1.4, pagina 166). Es decir, el verbo subordinado (sea dinamico o
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estativo) toma un sufijo subordinante futuro que concuerda con su sujeto, seguido por el

sufijo sustantival -pe 'similaridad' (vease la seccion 5.3.5, pagina 102). Una vez mas,

glosamos las formas compuestas resultantes como un todo, por simplicidad: -kijepe

'proposito, sujeto diferente, masculino singular o inanimado'; -koxijepe 'proposito, sujeto

diferente, femenino singular' y -Raxijepe 'proposito, sujeto diferente, animado plural'.

La construcci6n es la misma tanto para las cldiusulas de proposito afirmativas como para

las negativas.

Con la excepcion del discurso directo, el verbo subordinado es seguido por el verbo a-

'decir' con un nominalizador que concuerda en animacion, persona, niimero y genero

con el sujeto del verbo independiente. Este verbo sirve de verbo auxiliar en esta

construccion y los complementos del verbo subordinado de proposito siguen al verbo

auxiliar:

(547) ji-RE xiejo-ki-RE epe-Iba xi-bi'ki-wA

yo-OBJ nifio-MSG-OBJ colocar-N/H.3PL mi-adulto-PL

bue-l-R6-I [xi baxi-kijepe

ensenar-EST-NMLZ.IN.SG-LOC mi aprender-PROP.SD

Q-lwi ape-Ro xi

decir-NMLZ.NOFUT.PL OTRO-NMLZ.IN.SG mi

baxi-bE-Ro-RE].

Saber-NEG-NMLZ.IN.SG-OBJ

'Desde (cuando yo era) niiio, mis padres me pusieron en una escuela para que yo

aprendiera algo que yo no sabia.'

(548) ji-RE da 'i-te-Ra-bo [xi kaja-te-koxijepe

yo-OBJ ellos querer-DlN-PRESUP.R/D.PL-SPL mi ayuda-hacer-PROP.SD

Q-Iwi Nancy-RE].

deci-NMLZ.NOFUT.PL Nancy-OBJ

'Evidentemente, ellos querian que yo ayudara a Nancy (literalmente, querian

para que yo ayude).'

Los dos ejemplos siguientes estin en el contexto del discurso directo y por tanto, no

aparece el verbo a- 'decir':

(549) oru ke te-Ri jixe a-Ij-E-RE 'bare

y asi hacer-GER nuestro.EXCL comer-EST-NMLZ.rN.PL-OBJ tambien

bJkJ-RE ja-xA-ki jixo-RE

crecer-OBJ hacer-iMPER-MSG nosotros.EXCL-OBJ



['bixa-bE-kijepeJ am ['xu-wA a-bE-Roxijepe].

arruinarse-NEG-PROP.SD y gusano-PL comer-NEG-PROP.SD

'Y haz crecer nuestro alimento para nosotros tambien, para que no se arruine y
para que los gusanos no se lo coman.'

(550) koja-te-xA-ki jTxe-pa-ki jixe

ayuda-hacer-iMPER-MSG nuestro.EXCL-padre-MSG nuestro.EXCL

dT-Raxi-R6, [oko oka-bE-kijepe].

ir-FUT.CER.PL-NMLZ.IN.SG agua llover-NEG-PROP.SD

'Padre nuestro, ayuda nuestro viaje (literalmente, yendo flituro) para que no

Uueva.'

El proximo ejemplo muestra el orden marcado, en que la clausula de proposito precede a

la cldusula independiente:

(551) am [M ori-bE-te-bE-kijepe

y el-POS recordar-NEG-hacer-NEG-PROP.SD

a-}i] kai-RM
decir-NMLZ.NOFUT.MSG todo-CLS:tiempo

baxi-ka-jI-bU 'T-RE.

saber-BEN-NMLZ.NOFUT.MSG-ser el-OBJ

'Para que el no olvide yo lo estoy aconsejando siempre.'

Cuando el sujeto de la clausula subordinada de proposito es el mismo que el de la

clausula independiente, el verbo subordinado esta marcado por un nominalizador flituro

(vease Cuadro 9, pagina 51) que concuerda con el sujeto en genero y niimero. Como
sucede con la clausula de prop6sito con sujeto diferente, la clausula de proposito con el

mismo sujeto sigue generalmente a la clausula independiente.

(552) tu-I-pawa-I ebe-Ri,

llegar -EST-CLS:puerto-LOC descender-GER

xia-jo-ku-RE xaxi'e-bl,

rio-CLS:c6nico-CLS:giba-OBJ sacar.agua-3MSG

[di-kiji xia-I].

ir-NMLZ.FUT.MSG rio-LOC

'Bajando al puerto, el recientemente saco (el agua de la lluvia) de la canoa para
viajar en el rio.'

(553) am 'ko-wi-A po-I-Rib?-A-RE boxa

y flor-CLS:tubular-PL florecer-EST-CLS:tiempo-PL-OBJ nosotros.lNCL
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p6e-wA 'bare wo-Ij-Awi i-Ra-RE

persona-PL tambien buscar-EST-N/H.lPL.lNCL ESTE-PL-OBJ

bubl-wA-RE [de 'koro-RE i-Roxiwi].

abeja-PL-OBJ su(de.ellos) Hquido-OBJ obtener-NMLZ.FUT.PL

'Y durante la temporada de la florescencia, nosotros habitualmente buscamos

estas abejas para obtener su miel.'

(554) kari jabT korika baxi dMwi-bU
hoy noche medio exactamente ir -NMLZ.NOFUT.PL-ser

jTxa xiwa-I [ea-Roxiwi jlxe

nosotros.EXCL rio.arriba-LOC llegar-NMLZ.FUT.PL nuestro.EXCL

ki-Ro-RE] aru [di-Raxiwi 'kari

vivir-NMLZ.IN.SG-OBJ y ir-NMLZ.FUT.PL IN

bue-I-p6e-ki-RE xariwa-Ri].

enseiiar-EST-NMLZ.AG-MSG-OBJ deshacerse.de-GER

'Esta noche, exactamente a medianoche, nos subimos el rio para llegar a nuestro

pueblo y alejamos del profesor.'

(555) aru 6 bio-ko ['xl-xua-kojo]

y ella liquira-FSG huevo-poner.en.tierra-NMLZ.FUT.FSG

xua-I-do ja-Ij-Ako.

anidar-EST-CLS:ancho hacer-EST-N/H.3FSG

'Y ella, la uquira (pdjara), para poner huevos, habitualmente hace un nido.'

El ejemplo siguiente muestra el orden marcado en que la clausula subordinada precede al

verbo independiente (notese tambien el uso del sufijo de enfoque -ta):

(556) 'xaki do-I [ji-RE ixi-R5-RE

INTEN eSO-LOC yO-OBJ doler-NMLZ.IN.SG-OBJ

'xa-kojo-ta] te-keba-wi.

ver-NMLZ.FUT.FSG-FOC hacer-PRESUP.N/H-PERS

'AUi, para ver (cual era) mi enfermedad, ella (la enfermera) hizo (eso).'

8.4.3.2 Causa, fundamentos y raz6n

Una clausula subordinada que da la causa, los fundamentos o la razon de la accion del

verbo independiente se forma nominalizando el tema estativo de un verbo con el

nominalizador inanimado plural (o sea, el nominalizador general abstracto) -E y
siguiendo a este verbo nominalizado con el sustantivo boxe 'pago'. La construccion es la
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misma tanto para el mismo sujeto como para diferentes sujetos. Estas clausulas

generalmente siguen a la cliusula independiente.

(557) doa-RT da-keba-wl [de deo

remar-GER venir-PRESUP.N/H-PERS su(de.ellos) gasolina

ki-wA-bE boxe].

estar-CAUS-NEG pago

'EUos vinieron remando porque no tenian gasolina.'

El ejemplo siguiente ilustra el orden menos comun, en que la clausula de razon precede a

la clausula independiente:

(558) [xi 'ki-ba Tjixa-I-Ro

mi piojo-CLS:ancho.plano perderse-EST-NMLZ.lN.SG

'bA-karo-RE. o-I ea-Ij-E

ser-NMLZ.NOFUT.iN.SG-OBJ ella-POS encontrar-EST-NMLZ.lN.PL

boxe] toroxi-wl.

pago ser.feliz-N03

'Estoy feliz porque ella encontro el peine que yo habia pcrdido.'

8.4.3.3 Condici6n

Las clausulas condicionales son clausulas subordinadas que establecen la condicion para

la accion de un verbo independiente. Como la mayoria de las clausulas subordinadas, una

clausula condicional ordinariamente precede a la clausula independiente. Sin embargo, el

modo de marcar el cambio de sujeto y el tiempo relativo en las cldusulas condicionales

difiere significativamente del modo de marcarlos en otras clausulas subordinadas.

Si los sujetos de las cldusulas subordinada e independiente son diferentes, el sufijo -RU
'si' se agrega al verbo de la cldusula subordinada en lugar de los sufijos de

genero/numero. El sufijo -/?[/sigue a los sufijos derivacionales y a otros sufijos

flexionales, como el negativo. El sujeto de la clausula subordinada puede expresarse

opcionalmente por un sintagma nominal posesivo.

Si las clausulas subordinada e independiente tienen el mismo sujeto, el verbo principal de

la clausula subordinada se nominaliza con el nominalizador no futuro (vease Cuadro 7,

pdgina 47). Este verbo principal es seguido por el verbo auxiliar bA-RU 'ser-SI'. Si el

sujeto de la clausula subordinada es explicito, tiene el caso nominativo.

La condicion puede ser real o contraria al hecho (irreal). Una condicion de irrealidad se

expresa usando el aspecto condicional (vease la seccion 4.2.2.5.7, pdgina 52) en la
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clausula independiente; una condicion real o posible se expresa con otros tiempos en la

cldusula independiente.

Lo que sigue son ejemplos de condiciones reales o posibles:

(559) [to-RT bati-Ij-E jaxu-RU], bea-wl

patear-GER ser.completo-EST-NMLZ.lN.PL jugar-si ser.bueno-N03

di-Ri-RE.

ese-cls:3d-obj

'Si usted juega solamente pateando el balon, esta bien.'

(560) [bixe kuja-bE-RU], ki-kiji-be

tu/su(de.usted).PL banarse-NEG-Sl estar-NMLZ.FUT.MSG-FUT.3SG

biXQ-RE.

tu/usted.PL-OBJ

'Si no se banan, el (el duende del sueno) estara encima de ustedes.'

(561) [kore-iji-ko bA-RU], kore-xA-ko.

esperar-DESlD-NMLZ.NOFUT.FSG ser-si esperar-iMPER-FSG

'Si usted quiere esperar, espere.'

Los ejemplos siguientes son de condiciones irreales o contrarias al hecho:

(562) [blxa bau-ki-wA-RIwi bA-RU 'da-RE],

tu/usted.PL enemigo-estar-CAUS-NMLZ.NOFUT.PL ser-si ellos-OBJ

bau-ki-wA-xE-bU jTxa-RE 'bore.

enemigo-estar-CAUS-COND-ser nosotros.EXCL-OBJ tambien

'Si ustedes se oponian a ellos, igualmente se opondrian a nosotros.'

(563) [jixe bebe-RT doxoka-RU] bea-bE-xE-bU do.

nuestro.EXCL trabajar-GER parar-si ser.bueno-NEG-COND-ser eso

'Si dejiramos de trabajar, no seria bueno.'

El ejemplo siguiente presenta el orden marcado en que la cldusula condicional sigue a la

clausula independiente:

(564) bea-AwI [a-RU auro-RE].

ser.bueno-N/H.3iNAN comer-si casabe-OBJ

'Es bueno si comes casabe.'



Para los condicionales con el misrao sujeto, el verbo auxiliar mis el sufijo condicional se

omiten ocasionalmente en el habla informal, dejando la clausula condicional expresada

simplemente por un verbo nominalizado:

(565) ['kt-xT-ki 'taro-RE ki-ki], 'o-RE

pequeno-DlM-MSG columpio-OBJ estar-NMLZ.NOFUT.MSG ella-OBJ

xe-xE-bU.

coger-coND-ser

'Si el ninito estuviera en el columpio, la cogeria (una mariposa).'

(566) [6 i-ko], da-kojo-be.

ella querer-NMLZ.NOFUT.FSG venir-NMLZ.FUT.FSG-FUT.3SG

'Si ella quiere, vendra.'

(567) [do j-RIwi], da-Raxara-ba.

ellos querer-NMLZ.NOFUT.PL venir-FUT.INDEF.PL-3PL

'Si ellos quieren, vendrdn.'

8.4.3.4 Conce$i6n

Una clausula adverbial concesiva ('aunque...') se forma nominalizando el verbo

subordinado con un nominalizador no ftituro (vease Cuadro 7, pdgina 47) que concuerda

con el sujeto en g^nero/numero, luego aiiadiendo el sufijo -wareka 'concesion, sujeto

diferente' o el sufijo -wckari 'concesion, mismo sujeto'. Estos sufijos pueden estar

compuestos por los morfemas individuals -wa-RE-ka 'individualmente-OBJ-DUB' o

-M'o-/?£A^a'individualmente-CERT' y -wa-kari 'individualmente-lN', respectivamente; 'kari

es una particula del discurso usada para marcar sucesos mayores en una narracion (v6ase

Salser y Salser, 1977).

Como la mayoria de las cldusulas adverbiales, una clausula subordianada concesiva

precede generalmente a la clausula independiente.

(568) [deo-RE ki-wA-RIwi-wareka], 'xa-jOwA-bE-te-wl

gasolina-OBJ eStar-CAUS-NMLZ.NOFUT.PL-CONCES.SD ver-CAUS-NEG-DIN-N03

p6e-deko-xa-jOwA-Ij-E-RE, oka-Ij-E boxe.

persona-reflejo-ver-CAUS-EST-NMLZ.IN.PL-OBJ Uover-EST-NMLZ.IN.PL pago

'Aunque habia gasolina (para la planta), no presentamos peliculas porque llovi6.'

(569) [I boxe-ja-jl-wareka], 'je-RE

61 pago-hacer-NMLZ.NOFUT.MSG-CONCES.SD que-OBJ
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boxe-ja-bE-te-kokJ ji.

pago-hacer-NEG-DlN-N/H.lMSG yo

'Aunque 61 (me) pag6, no compr6 nada (literalmente, no compre que).'

(570) 0* da-iji-ki-wakari],

yo venir-DESID-NMLZ.NOFUT.MSG-CONCES.MS

dapT-RExa-kaki.

soportar-HlST-N/H. 1 MSG

'Aunque queria venir, me conforme (al no permitirseme venir).'

(571) am ke te-RT, [obe-te-iji-RI-ku-wakari],

y asi hacer-GER mal-hacer-DESiD-NMLZ-CLS:giba-C0NCES.MS

da-wA-RE do-AwT jTxa-RE.

venir-CAUS-OBJ venir-N/H.3iNAN nosotros.EXCL-OBJ

'Y haciendo asi, aunque el avion queria daiiarse (tener problemas mecanicos),

siguio (su viaje), trayendonos.'

(572) am ke te-RT, [abe-te-Iwi-wareka]

y asi hacer-GER mal-hacer-NMLZ.NOFUT.PL-CONCES.SD

da-kara karexa.

venir-N/H. 1 pl.excl todavia

'Y haciendo asi, aunque estaba daiiado (el avion), todavia venimos.'

8.4.3.5 Comparacidn

Una clausula subordinada que expresa una comparacion de similaridad o igualdad entre

su acci6n y la accion del verbo independiente (o sea, una clausula adverbial de modo) es

una estmctura de clausula relativa que tiene por nucleo el pronombre proximo inanimado

jo 'esto' (vease Cuadro 16, pagina 85) con el sufijo -pe 'similaridad' (vease la seccion

5.3.5, pagina 102) seguido por una clasula relativa cuyo verbo tiene el nominalizador

inanimado plural (o sea, el niminalizador general abstracto) -E mas el sufijo -pe

'similaridad'. Si se usa el verbo auxiliar 'bA- 'ser' para marcar el tiempo relativo, este

toma el sufijo -pe 'similaridad'.

Una clausula subordinada que expresa una comparacion entre su accion y la accion del

verbo independiente puede preceder o seguir a esa clausula independiente:

(573) kaja-te-iji-wl bixa-RE ['jo-pe xi-pa-ki-I

ayuda-hacer-DESID-N03 tu/usted.PL-OBJ esto-SiM mi-padre-MSG-POS



kaja-te-Ij-E-pe ji-RE]...

ayuda-hacer-EST-NMLZ.lN.PL-SiM yo-OBJ

'Yo quiero ayudarles como mi padre me ha ayudado...'

(574) ['jo-pe jTxe-biki-wA de jo-Ij-E-pe],

esto-SiM nuestro.EXCL-adulto-PL su(de.ellos) hacer-EST-NMLZ.lN.PL-siM

ja-Ra-xA-RE jTxa.

hacer-iMPER.AN.PL-iMPER-OBJ nosotros.EXCL

'Como nuestros padres/antepasados hacen, hagamos nosotros.'

(575) ...ape-Rib? ja-jA-ba da ['jo-pe xabo-ki-I

OTRO-CLS:tiempo hacer-EST-3PL ellos esto-siM jefe-MSG-POS

ja-Ik3xe-Ij-E 'bA-ke-pe]...

haCer-AUT-EST-NMLZ.IN.PL ser-NMLZ.NOFUT.IN.PL-SIM

'... algunas veces ellos han hecho/estan haciendo como el jefe orden6 hacer...'

(576) pTo-jj-RE x5-xA-k» ['jo-pe xi

soplar-CLS:embudo-OBJ coger-lMPER-MSG esto-SiM mi

xe-Ij-E-pe].

COger-EST-NMLZ.IN.PL-SIM

'Sostenga la cerbatana como yo la sostengo.'

8.4.4 Cl^usulas de suceso

Las clausulas subordinadas aisladas (es decir, sin una clausula independiente) se usan con

frecuencia como titulos de historias. La constraccion se asemeja a otras cldusulas

subordinadas en que el verbo estd nominalizado (con im nominalizador inanimado

singular, es decir, un nominalizador especifico abstracto); el sujeto subyacente aparece en

el caso posesivo y el marcador de tiempo (generalemente tiempo anterior) se hace usando

el verbo auxiliar 'bA- 'ser':

(577) Owe da-I-Ro 'bA-karoj

nuestro.EXCL venir-EST-NMLZ.IN.SG ser-NMLZ.NOFUT.IN.SG

'Nuestra Uegada.' (literalmente, nuestro habiendo llegado)

(578) [xi baba-te-I-Ro 'bA-karo

mi nuevo-hacer-EST-NMLZ.lN.SG ser-NMLZ.NOFUT.IN.SG

baka-R6-I]

selva-CLS:lugar-LOC

'Cuando me perdi en la selva.' (literalmente, mi habiendo perdido en la selva)



Apendice 1: Afljos y glosas

En este apendice, hacemos la lista de los afijos presentados en el texto junto con sus

glosas, las abreviaciones de esas glosas y las secciones en las cuales los afijos estan

tratados. Tambien presentamos la lista de unas particulas que fiincionan como marcadores

del discurso.

Particulas del discurso

Las particulas del discurso no se tratan en esta gramatica; vease Salser y Salser, 1 977.

'kari 'informacion nuclear' IN

'xaki 'intento del narrador' INTEN

Prefijos

'a- 'cual' CUAL 6.1.4

adi- 'ese, esos (lejos)' ese 5.3.1

ape- 'otro' OTRO 5.3.1

baxe- 'nuestro (inclusive)' (usado con t^rminos de parentesco)

nuestro-lNCL 6.1.5

M- 'tu/su (de usted)' (usado con terminos de parentesco) tu/su(de.usted)

6.1.5

bixe- 'su (de ustedes)' (usado con terminos de parentesco)

tu/su(de.usted).PL 6. 1 .5

de- 'su (de ellos)' (usado con terminos de parentesco) su(de.ellos) 6.1.5

di-/dT- 'este, ese, estos, esos (anaf6rico)' ese 5.3.1

i- 'este, estos (cerca)' ESTE 5.3.1

i-I- 'su(deel)' (usado con la mayoria de los terminos de parentesco)

el-POS 6.1.5

j»xe- 'nuestro (exclusive)' (usado con terminos de parentesco)

nuestro-EXCL 6.1.5

6-1- 'su (de ella)' (usado con la mayoria de los terminos de parentesco)

ella-pos 6.1.5

xi- 'mi' (usado con terminos de parentesco) mi 6. 1 .5

'xi- 'su (de el, de ella)' (usado con algunos terminos de parentesco) POS
6.1.5

179
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Clasiflcadores

-ha 'ancho y piano' CLS:ancho.plano

-baxu 'como cuerpo' CLSxuerpo

-bERExa 'genero' CLS:genero

-be 'como hilo' CLSihilo

-bi 'oblongo' CLSroblongo

-bo 'pequeno y redondo' CLS:pequeno.redondo

-boka 'como lazo' CLS:lazo

-boxj 'como haz' CLS:haz

-bC 'como bejuco' CLS:bejuco

-do 'ancho' CLS:ancho

-ixi 'ano' CLS:ano

-ja 'como no' CLS:no
-jabe 'como semilla' CLS:semilla

-jabT 'como edificio' CLSiedificio

-jabl 'noche' CLS:noche

-ji 'como embudo' CLSiembudo

-jo 'delgado, puntiagudo, cilindrico' CLSxonico

-joka 'como hoja' CLS:hoja

-kqjawa 'como rejilla' CLS:rejilla

-kawabi 'comorama' CLS;rama

-koxe 'como cobertura' CLSxobertura

-kobe 'como hueco' CLSrhueco

-'koro 'como liquido' CLS:liquido

-kuni 'como bolsa' CLS:bolsa

-ki 'como arbol' CLS:arbol

-kipori 'como desembocadura' CLS:boca

-ku 'como giba' CLS:giba

-'pawa 'como puerto' CLS:puerto

-pie 'como canasto' CLSxanasto

-purawi 'lado' CLS:lado

-Ri 'pequeno, tridimensional' CLS:3d

-RTbl 'tiempo' CLS:tiempo

-R6 'lugar' CLS:lugar

-taku 'como cachivera' CLSxachivera

-tikori 'corto, estrecho, cilindrico' CLSxilindrico

-tira 'circular' CLSxircular

-'toku 'como caja' CLSxaja

-tuku 'como cuarto' CLSxuarto

tfla- 'como base/suporte' CLS:base/suporte

-wa 'grande, ancho, piano' CLSimesa

-we 'piano y delgado' CLS:plano.delgado

-wi 'tubular' CLS:tubular
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1

-xorabo 'biftircado' CLS:bifurcado

-xarawi 'dia' CLS:dia

Otros sufijos

(reduplicacion de la 'iterativo' ITER 4.2.2.5.8

ultima silaba del tema)

-A 'plural (en los sustantivos inanimados)' PL 5.1.1

-A 'pasado no reciente/habitual' (glosado separadamente solo en el

interrogativo) n/h 4.2.2.1.2

-A 'causative' Caus 4.2.3.2.2

-Abe 'presenciado; pasado no reciente y presente habitual; tercera persona

masculina singular' N/H.3MSG 4.2.2.5.2

-Ako 'presenciado; pasado no reciente y presente habitual; tercera persona

femenina singular' n/h.3fsg 4.2.2.5.2

-apa 'enfatico' ENF 4.3.2

-Awl 'presenciado; pasado no reciente y presente habitual; primera persona

plural inclusive, segunda persona e inanimado' N/H.lPL.iNCL, N/H.2 y

N/H.3INAN 4.2.2.5.2

-ba 'id^ntico' IDENT 5.3.7

-ba 'presenciado; pasado reciente, presente durativo y fiituro cercano;

tercera persona plural' 3PL 4.2.2.5.1,4.2.2.5.5

-ba 'futuro; tercera persona animada plural' fut.3pl 4.2.2.5.6

-bA '.jer interrogativo' ser.iNTERR 4.1.3

-bA 'interrogativo; presente; no segunda persona' INTERR 4.2.2.1.2

-bora 'nominalizador pasivo plural' NMLZ.PSV.pl 4.2.3.2.1

-bata 'desde (cldusula subordinada)' desde 8.4.1.5

-bE '5er indicativo; tercera persona animada singular' ser.3SG 4.1.3

-bE 'negative' NEG 4.2.2.3

-bE 'futuro dudoso; tercera persona singular' FUT.DUDA.3SG 4.2.2.5.6

-be 'presupuesto; pasado reciente y presente durativo; tercera persona

animada singular' PRESUP.R/D.3SG 4.2.2.5.1

-be 'probable; pasado reciente y presente durativo; tercera persona

animada singular' prob.r/d.3sg 4.2.2.5.1

-be 'futuro; tercera persona animada singular' FUT.3SG 4.2.2.5.6

-bEbu '5er probable; presente; segunda y tercera personas' ser.PROB 4.1.3

-bl 'presenciado; pasado reciente, presente durativo y futuro cercano;

tercera persona masculina singular' 3MSG 4.2.2.5.1, 4.2.2.5.5

-bl 'identico' IDENT 5.3.7

-bia 'identico' IDENT 5.3.7

-bTatQ 'desde (cldusula subordinada)' DESDE 8.4.1.5

-biko 'presenciado; pasado reciente, presente durativo y futuro cercano;

tercera persona femenina singular' 3FSG 4.2.2.5.1,4.2.2.5.5

-bl 'masculino singular (sustantivo)' MSG 5.1.2
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-bl 'nominalizador pasivo masculino singular' NMLZ.PSV.MSG 4.2.3.2.1

-bo 'femenino singular (sustantivo)' FSG 5.1.2

-bo 'nominalizador pasivo femenino singular' NMLZ.PSV.FSG 4.2.3.2.1

-bQ 'probable; pasado reciente y presente durativo; primera y segunda

personas e inanimado' PR0B.R/D.N03 4.2.2.5.1

-bu 'futuro; primera y segunda personas e inanimado' FUT.N03 4.2.2.5.6

-bU '5er' ser 4.1.3,4.2.2.5.7

-bU 'futuro dudoso; no tercera persona singular' fut.duda.no3 4.2.2.5.6

-bu 'presupuesto; pasado reciente y presente durativo; primera y segunda

personas e inanimado' presup.r/d.no3 4.2.2.5.1

-bum 'despues (clausula subordinada)' DESPUfes 8.4.1.3

-du 'frustrativo' FRUST 4.2.2.2.3

-E 'nominalizador no futuro inanimado plural' NMLZ.IN.PL 4.2.2.5.4,

5.1.4.2

-ERE 'cuando (clausula subordinada, sujeto diferente, plural)' cuando.sd

8.4.1.2

-EREka 'mientras (clausula subordinada, sujeto diferente)' MIENTRAS.SD

8.4.1.1

-I 'estativizador' EST 4.2.1

-I 'posesivo' POS 5.3.9.2.2

-I 'locativo, temporal' LOC 5.3.9.2.1

-I 'intensificador (en los adverbios)' INTNS 6.3.3

-Iba 'presenciado; pasado no reciente y presente habitual; tercera persona

plural' N/H.3PL 4.2.2.5.2

-Ij 'escativizador' EST 4.2.1

-iji 'desiderativo' DESID 4.2.2.2.2

-iki 'perspectiva del narrador' NARR (un morfema del discurso no tratado

en esta gramatica; vease Salser y Salser, 1977)

-Ikoxe 'autoritativo' aut 4.2.3.2.4

-i^i 'irreal; no presente' IRREAL.NO.PRES 4.2.2.2.1

-Iwi 'nominalizador no futuro animado plural' NMLZ.NOFUT.PL 4.2.2.5.4

-Ixiro 'irreal; presente' irreal.pres 4.2.2.2.1

-jA 'reportativo' REP 4.2.2.4.4

-jA 'estativizador' EST 4.2.2.5.2,4.2.1

-jAra 'probable; pasado reciente y presente durativo; plural' prob.r/d.pl

4.2.2.5.1

-je 'imperativo; inanimado plural' IMPER.IN.PL 4.2.2.1.3

-jE 'probable; pasado reciente y presente durativo; inanimado'

PROB.R/D.IN 4.2.2.5.1

-ji 'desiderativo' DESID 4.2.2.2.2

-j! 'nominalizador no futuro masculino singular' NMLZ.NOFUT.MSG

4.2.2.5.4

-jl 'probable; pasado reciente y presente durativo; masculino singular'

PROB.R/D.MSG 4.2.2.5.1
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-jO 'nominalizador no fiituro femenino singular' NMLZ.NOFUT.FSG 4.2.2.5.4

-jO 'probable; pasado reciente y presente durativo; femenino singular'

PROB.R/D.FSG 4.2.2.5.1

-ko 'benefactivo' BEN 4.2.3.2.3

-ka 'pasado (en los verbos subordinados)' PAS 8.2

-ka 'duda del narrador' DUB (un morfema del discurso no tratado en esta

gramdtica; vease Salser y Salser, 1977)

-ka 'partitivo' PART 5.3.8

-kako 'mientras (clausula subordinada, mismo sujeto, femenino singular)'

MIENTRAS.MS 8.4.1.1

-kako 'presenciado; pasado no reciente y presente habitual; primera persona

femenina singular' N/H.lFSG 4.2.2.5.2

-kaki 'mientras (clausula subordinada, mismo sujeto, masculino singular)'

MIENTRAS.MS 8.4.1.1

-kaki 'presenciado; pasado no reciente y presente habitual; primera persona

masculina singular' n/h.Imsg 4.2.2.5.2

-kara 'presenciado; pasado no reciente y presente habitual; primera persona

plural exclusive' N/H.lPL.EXCL 4.2.2.5.2

-karo 'nominalizador no futuro inanimado singular (en el verbo 'bA- 'ser')'

nmlz.nofut.in.sg 8.2

-kawi 'mientras (clausula subordinada, mismo sujeto, animado plural)'

MIENTRAS.MS 8.4.1.1

-kawi 'nominalizador no futuro animado plural (en el verbo 'bA- 'ser')'

nmlz.nofut.pl 8.2

-ke 'instrumento, acompaiiamento' INST 5.3.9.3

-ke 'nominalizador no futuro inanimado plural (en el verbo 'bA- 'ser')'

nmlz.nofut.in.pl 8.2

-ke 'partitivo, inanimado plural' PART.IN.PL 5.3.8

-keba 'presupuesto; pasado no reciente' PRESUP.n/h 4.2.2.4.2, 4.2.2.5.2

-kije 'nominalizador futuro indefmido inanimado plural' NMLZ.FUT.IN.pl

4.2.2.5.6

-kije 'antes (clausula subordinada, masculino singular)' antes.msg 8.4.1.4

-kijepe 'proposito (clausula subordinada, sujeto diferente, masculino singular

e inanimado)' PROP.SD 8.4.3.1

-kiro 'nominalizador futuro indefmido inanimado singular'

NMLZ.FUT.IN.SG 4.2.2.5.6

-kixi 'futuro cercano; masculino singular' FUT.CER.MSG 4.2.2.5.5

-ki 'nominalizador no futuro masculino singular' NMLZ.NOFUT.MSG

4.2.2.5.4, 8.2

-ki 'presupuesto; pasado reciente y presente durativo; masculino singular'

PRESUP.R/D.MSG 4.2.2.5.1

-ki 'imperativo; masculino singular' IMPER.MSG 4.2.2.1.3

-ki 'masculino singular (en los sustantivos); no femenino (en los

adjetivos)' MSG 5.1.2
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-kiji

-ko

-ko

-ko

-ko

-kojo

-koxe

-koxi

-koxije

-koxijepe

-O

-OwA
-pe

-poe

-RA

-Rq

-Ra

-Ra

-Ra

-Ra

-Raxora

-Raxi

-Raxiwi

-Raxije

-Raxijepe

-RE

-RE

-REka

-RExQ

-RI

-RI

'nominalizador fiituro indefinido masculine singular' nmlz.fut.msg
4.2.2.5.6

'nominalizador no fiituro femenino singular' NMLZ.NOFUT.FSG

4.2.2.5.4, 8.2

'presupuesto; pasado reciente y presente durativo; femenino singular'

PRESUP.R/D.FSG 4.2.2.5.1

'imperativo; femenino singular' imper.fsg 4.2.2.1.3

'femenino singular (en los sustantivos yadjetivos)' FSG 5.1.2

'nominalizador fiituro indefinido femenino singular' NMLZ.FUT.FSG

4.2.2.5.6

'autoritativo' AUT 4.2.3.2.4

'futuro cercano; femenino singular' fut.chr.fsg 4.2.2.5.5

'antes (clausula subordinada, femenino singular)' antes.fsg 8.4.1.4

'proposito (clausula subordinada, sujeto diferente, femenino singular)'

PROP.SD 8.4.3.1

'causative' CAUS 4.2.3.2.2

'causativo' CAUS 4.2.3.2.2

'similaridad' SIM 5.3.5,8.4.3.5

'nominalizador agentivo' NMLZ.AG 5.1.4.3

'solamente de esta clase, solamente de la clase o naturaleza de lo que

esta enfocado' Onico (un morfema del discurso no tratado en esta

gramatica; vease Salsery Salser, 1977)

'locativo especifico, temporal especifico' LOC 5.3.9.4

'nominalizador plural (en las cldusulas independientes de propdsito)'

nmlz.pl 4.3.3

'presupuesto; pasado reciente y presente durativo; plural'

PRESUP.R/D.PL 4.2.2.5.1

'animado plural (en los sustantivos)' PL 5.1.2

'imperative; animado plural' imper.an.pl 4.2.2.1.3

'nominalizador fiituro indefinido animado plural' nmlz.fut.pl

4.2.2.5.6

'future cercano; plural' FUT.CER.PL 4.2.2.5.5

'nominalizador futuro indefinido animado plural, dudoso'

nmlz.fut.duda.pl 4.2.2.5.6

'antes (clausula subordinada, animado plural)' antes.pl 8.4.1.4

'proposito (clausula subordinada, sujeto diferente, animado plural)'

PROP.SD 8.4.3.1

'presupuesto; pasado reciente y presente durativo; primera y segunda

personas e inanimade' PRESUP.r/d 4.2.2.5.1

'ebjeto' OBJ 5.3.9.1.1

'certeza' CERT 5.3.4

'pasado historico' HIST 4.2.2.5.3

'interrogative; no segunda persona' INTERR 4.2.2.1.2

'nominalizador' nmlz 5.1.4.1
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-Rlwj

-RT

-Rj

-R6

-R6

-RobTwa

-R6RE

-RU
-to

-ta

-te

-tfia

-wA
-wA
-wa

-WQ

-wakari

-wakari

-wareka

-wl

-wl

-wt

-xa

-xA

-xE

-xi

-xT

-xlda

-xi

'nominalizador no future animado plural' nmlz.nofut.pl 4.2.2.5.4

'gerundio' GER 8.4.1.2

'interrogativo; segunda persona' INTERR,2 4.2.2.1.2

'imperativo; inanimado singular' IMPER.IN.SG 4.2.2.1.3

'nominalizador no futuro inanimado singular' nmlz.in.sg 4.2.2.5.4,

5.1.4.2

'femenino plural (en los sustantivos)' fpl 5.1.2.1

'cuando (clausula subordinada, sujeto diferente, singular)'

CUANDO.SD 8.4.1.2

'si (clausula subordinada)' SI 8.4.3.3

'enfoque' FOC (un morfema del discurso no tratado en esta

gramdtica; vease Salser y Salser, 1977)

'meta, limite' META 5.3.9.5

'dinamizador' DIN 4.2.1

'enfatico (usado por hablantes masculinos)' ENF (un morfema del

discurso no tratado en esta gramatica)

'causativo' CAUS 4.2.3.2.2

'animado plural (en los Sustantivos)' PL 5.1.2

'acostumbrado' acost 4.2.2.5.9

'separacion' SEP 5.3.6

'solo, por si solo' MISMO 5.3.6

'concesi6n (clausula subordinada, mismo sujeto)' conces.ms 8.4.3.4

'concesi6n (cldusula subordinada, sujeto diferente)' conces.sd

8.4.3.4

'presenciado; pasado reciente y presente durativo; primera y segunda

personas e inanimado; futuro cercano; primera y segunda personas'

N03 4.2.2.5.1,4.2.2.5.5

'pasado no reciente (en el entomo de -A:eii(7 'presupuesto'); todas las

personas' PERS 4.2.2.5.2

'plural (en los adjetivos y cuantificadores)' PL 6.2

'asociativo' ASOC 5.3.3

'imperativo' imper 4.2.2.1.3

'irreal; condicional' COND 4.2.2.5.7

'interrogativo; futuro; primera persona' FUT.l.INTERS 4.2.2.1.2

'diminutivo' DIM 5.3.2

'frustrativo optativo' FRUST.OPT 4.2.2.2.4

'irreal; presente' IRREAL.PRES 4.2.2.2.1



Apendice 2: Ortografia prdctica

Segiin se trata en la seccion 2.2 (pagina 3), todas las consonantes excepto las oclusivas

sordas y la africada sorda /tf/ tienen alofonos orales y nasales. En algunos casos, los

alofonos estan escritos en la ortografia practica, a saber: /b/ se escribe b omjdl se escribe

(/ o n y /j/ se escribe yoii, segun que la consonante preceda a una vocal oral o nasalizada.

Esto es debido a que en la ortografia practica, la primera vocal nasalizada en una palabra

se indica por una tilde, a menos que este precedida por una consonante nasal, en cuyo

case la vocal no se marca como nasalizada porque todas las vocales en ese entomo son

nasalizadas en cubeo. Por ejemplo: ovw lawil 'comi recientemente', pero numemi Idibebil

'el no va'. El fonema /r/ se escribe siempre r, sin que intervenga su nasalizacion. Los

sufijos nasales por naturaleza se escriben con la tilde en la primera vocal, incluso cuando

van despues de una raiz nasal, por ejemplo: curacu /klra-kiV (roca-CLS:giba) 'colina' y
nuicojemi Idi-ikoxe-bil (ir-AUT-3MSG) (el manda (a alguien) ir'.

En la ortografia practica l\l se escribe «, /k/ se escribe c o qu, 1^1 se escribe ch, l\l se

escribe/ /j/ se escribe y y /w/ se escribe v. La letra d tambien ocurre en la ortografia

practica debido al uso altamente frecuente de la raiz verbaly'o- (pronunciada a menudo
[6a]) 'hacer', aunque [6] puede generalmente ser analizado como un alofono de /j/

(tratado tambien en la seccion 2.2).

Las palabras tomadas en prestamo del espanol por el cubeo se escriben la mayoria de las

veces como en espaiiol, incluyendo la marca del acento, por ejemplo, colegio con g,finca

con/ kilo con k, lino con /, camello con //, sacerdote, con .s y Jose se escribe con tilde, a

pesar de que, segiin las reglas del cubeo, la vocal en esta palabra seria automaticamente

acentuada. Sin embargo, las consonantes finales de los nombres tomados en prestamo ni

se pronuncian ni se escriben antes de un sufijo: Victoi 'de Victor' (morfofonemicamente,
Victor-i 'Victor-POS'). A algunos prestamos, los cubeos los consideran ahora palabras

cubeas, como uru de oro.

El acento primario de una palabra cubea cae de ordinario en la segunda silaba. Si no, la

silaba con acento primario se marca en la ortografia practica como en espanol. Por

ejemplo:

(1) ndme

/'dabe/

arco iris'

(2) jatuodobe

/xati'ojobe/

Ella esta cocinando.'

187
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Los sustantivos compuestos y los verbos compuestos se escriben a menudo sin espacios,

especialmente si uno de los miembros del compuesto es una raiz. Nuestra manera de

marcar los cortes de palabra en los ejemplos de esta gramatica ocasionalmente se desvia

de los cortes usados en la ortografia practica.
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